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RESUMEN  

 

El Proyecto Palmero del Sur de Bolívar consiste en el establecimiento de una plantación 
comercial de palma africana de aceite de 2.000 Ha en el municipio de Regidor. El 
proyecto se basa en un modelo de alianzas estratégicas gestionado por un socio 
integrador, quien se encarga de asociar a los pequeños y grandes cultivadores con el fin 
de que todos puedan acceder a créditos muy favorables y al beneficio del ICR. Dicho 
beneficio consiste en un abono extraordinario que realiza el gobierno equivalente al 40% 
del valor total de la inversión. El socio integrador se compromete a comprar el fruto 
producido por un período de 20 años. Así, el presente proyecto no tiene restricción por la 
vía de las cantidades; se vende todo lo que se produzca. En consecuencia, el volumen de 
ventas estará determinado exclusivamente por la productividad del cultivo. A pesar de que 
existe un contrato de compra de fruto, es importante analizar la demanda del aceite de 
palma colombiano en el exterior para determinar la viabilidad de las plantas extractoras. 
Desde esta perspectiva, se encontró que la demanda de los mercados potenciales de 
Colombia es seis veces superior al volumen de producción actual. De esto se concluye 
que el aceite colombiano tampoco tiene restricción de cantidades; el asunto es si se 
puede producir aceite a bajo costo de manera que los precios internacionales sean 
atractivos y rentables. 

En la evaluación se encontró que el proyecto genera una rentabilidad atractiva en 
relación con el costo del patrimonio (16%), tanto para los grandes cultivadores 
como para los pequeños, según se observa en la siguiente tabla: 

VPN $ 2.906.724.425
TIR 20,15%

TIR pequeños cultivadores 31,39%  

El aspecto técnico es fundamental para garantizar una buena rentabilidad, pues la 
productividad del cultivo y las ventas dependen del nivel tecnológico que se aplique. Así, 
un cultivo con alta tecnología es 64% más productivo que uno con bajo nivel tecnológico y 
22 % más productivo que uno con nivel medio. 

Mediante el cálculo de puntos de equilibrio y análisis de sensibilidad se determinó que el 
mayor riesgo asociado al proyecto es el riesgo precio. La productividad también tiene un 
impacto muy significativo sobre la rentabilidad. Sin embargo, dicha variable es más 
controlable a través de un adecuado nivel tecnológico. La TIR también es bastante 
sensible a los costos de transporte. Este proyecto presenta unos altos costos por este 
concepto debido a que la planta extractora está ubicada en “Maria La Baja”. Por lo tanto, 
se sugiere a los inversionistas evaluar la posibilidad de construir una planta extractora 
cerca del cultivo con el fin de minimizar dichos costos. Evitar el transporte del fruto 
grandes distancias implicaría un aumento en la rentabilidad (TIR) superior al 3% EA. El 
porcentaje del precio internacional reconocido a los palmicultores también genera grandes 
impactos sobre el flujo de caja y la rentabilidad. Se sugiere a los inversionistas negociar 
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condiciones justas de compra del fruto que tengan en cuenta el contenido de aceite. Un 
pequeño aumento del 16% al 17% genera un aumento en la TIR de 2.5% EA. 

 

Palabras Clave: palma africana de aceite, evaluación, proyecto, rentabilidad, riesgos, 
precios CPO, costos, inversiones, alianzas estratégicas, ICR, TIR. 
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ABSTRACT 
 

The following project consists in the establishment of a 2000 ha oil palm commercial 
plantation in the municipality of Regidor, Bolivar.  The project is based on a strategic 
alliance model, managed by an integrator associate, in charge of grouping small and large 
farmers and landowners in order to gain access as a group to the government’s auspicious 
credits and the ICR benefit.  The mentioned benefit is an extraordinary payment made by 
the government equivalent to 40% of the total investment.  The integrator associate 
pledges to buy all the fresh fruit bunches (FFB) produced over a period of 20 years. 
Hence, the present project has no quantity restriction, and sales are determined 
exclusively by the productivity of the plantation.  Even though there is a FFB-buying 
contract, analyzing the Colombian palm oil demand in the international market, results very 
important in order to determine the viability of the processing mills.  From this aim, 
Colombia’s potential market demand is six times bigger than its actual production yield; 
therefore, once again, quantity is not a constraint for the Colombian oil.  Thus, the real 
issue relies in proving if the international palm oil prices are attractive and profitable under 
the actual costs basis. 

The project’s evaluation showed it has a really attractive return compared to its cost 
of equity (16%) for both, big and small landowners, as shown in the table below: 

 

NPV $ 2.906.724.425
IRR 20,15%

IRR small holders 31,39%  

The technical subject is essential to guarantee a good profitability, since the plantation’s 
productivity and sales rely on the technological level applied. Thereby, a high tech 
plantation is 64% and 22% more efficient than a low and mid tech plantation respectively. 

By calculating break even points and making sensibility analysis, it was determined that 
the greatest risk incurred in this Project is the price risk.  Productivity also has great impact 
over profitability, however, this variable is easier to control through the adequate 
technological level applied. The IRR is also very sensitive to transportation costs. This 
particular project shows very elevated costs in this matter because the processing mill is 
located in a relatively distant municipality called “Maria la Baja”.  Therefore, it is suggested 
to investors to evaluate and analyze the possibility of constructing a new processing mill 
near the plantation in order to reduce the costs at issue.  Avoiding the transport of the FFB 
through large distances, could increase profitability (IRR) more than 3% AE.  The 
percentage of the international oil price paid to farmers and landowners also generates 
great impact over the cash flow and profitability. It is suggested to renegotiate fair FFB-
buying conditions keeping always in mind the oil content of the harvested fruits. A small 
increase from 16% to 17% boosts the IRR in 2.5% AE. 

Key Words: Oil Palm, evaluation, project, profitability, risk, CPO prices, costs, 
investments, strategic alliances, ICR, IRR. 
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INTRODUCCIÓN 

Por medio del presente estudio se pretende evaluar la conveniencia y viabilidad 
económica de establecer una plantación  privada de 2.000 hectáreas de  palma africana 
de aceite en el municipio de Regidor, sur del departamento de Bolívar. Adicionalmente se 
consideran otras 2.000 hectáreas de parceleros o pequeños palmicultores.  

En primer lugar, se analizará el sector palmicultor tanto a nivel mundial como a nivel 
nacional. Posteriormente se hará una descripción detallada del proyecto y se procederá a 
realizar los estudios de mercado, técnico, legal y financiero. También se analizará 
brevemente el impacto social del proyecto en la región. Finalmente, se realizará la 
evaluación del proyecto como tal, etapa en la cual se determina la conveniencia de 
emprenderlo. Dada la incertidumbre que rodea cualquier proyecto, se realizará un análisis 
de sensibilidad basándose en las variables más importantes. Con este se pretende 
determinar como se comporta el flujo de caja y las medidas de rentabilidad cuando dichas 
variables se desvían de las estimaciones realizadas. Dicho análisis es trascendental 
porque evidencia los principales riesgos que se están asumiendo en cuanto a las 
variables principales, algunas de las cuales no son controlables. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinar la viabilidad económica y financiera de establecer una plantación comercial de 
palma africana de aceite en el municipio de Regidor, Bolívar. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Crear una herramienta sólida, flexible y completa que permita a los inversionistas 
potenciales analizar todos los aspectos revelantes del proyecto y tomar la decisión de si  
ejecutarlo o no ejecutarlo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 
� Realizar un estudio de mercado para el aceite de palma africana 

 
� Realizar el estudio técnico para el establecimiento del cultivo 

 
� Realizar el estudio legal del proyecto 

 
� Realizar el estudio organizacional 

 
� Realizar el estudio económico y financiero 

 
� Analizar los diversos riesgos del proyecto y formular estrategias para mitigarlos 
 
 
� Estudiar el impacto social del proyecto 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

La concepción tradicional de marco teórico busca principalmente establecer resultados y 
conclusiones anteriores sobre el tema en cuestión. Sin embargo, esta definición no es 
completamente adaptable a la evaluación de un proyecto por las características 
particulares propias de cada uno.  Teniendo en cuenta lo anterior, resulta más lógico 
redefinir el marco teórico, de manera que su objetivo principal sea contextualizar al lector 
dentro del  negocio de la palmicultura. Una vez contextualizado, el lector estará de 
capacidad de comprender más a fondo el proyecto. 

 

1.3.1 La actividad de la palmicultura y la agroindustria 

1.3.1.1 Características generales del cultivo 

La palma de aceite africana es un cultivo de tardío y largo rendimiento. Cuando se le 
cultiva con propósitos comerciales, tiene un promedio de vida de 25 años, edad en que su 
altura (13 mts) dificulta el corte de los racimos. La palma se desarrolla bien y expresa 
mejor su potencial de producción en zonas bajas (menos de 500 mts sobre el nivel del 
mar) y en condiciones de alta temperatura, buena radiación solar, alta precipitación 
(2000mm anuales o más) y humedad relativa superior a 56%. A pesar de todos estos 
requerimientos, es un cultivo de gran adaptabilidad a diferentes condiciones. La calidad 
del manejo técnico que se le dé al cultivo en todos los momentos de su vida repercute 
sobre la producción en el corto, mediano y largo plazo. Cuando se aplica un nivel medio 
de tecnología, la producción se inicia a los 3 años y es posible obtener hasta 25 toneladas 
anuales de fruto por hectárea a partir del séptimo año. Cuando es posible aplicar un alto 
nivel de tecnología en el manejo del cultivo y se siembra un material de óptimas 
condiciones genéticas, la producción se inicia de manera precoz (a los 2 años) y es 
posible obtener más de 30 toneladas anuales de fruto por hectárea, lo que redunda en 
mayores ingresos. 

 

1.3.1.2 Usos y beneficios del aceite 

Además de su alto rendimiento por unidad de superficie, la palma de aceite es importante 
por la gran variedad de aplicaciones que genera, tanto para productos comestibles como 
no comestibles.  Entre los comestibles se pueden destacar solo algunos como aceite para 
freír, margarinas, confitería, galletería, helados, salsas, mantecas y concentrados para 
animales, entre muchos otros.  Es importante anotar que el contenido de sólidos grasos 
del aceite de palma le da a algunos productos, como margarinas, una consistencia sólida 
o semisólida sin necesidad de hidrogenación, la cual ha resultado ser bastante nociva 
para la salud por la formación de ácidos grasos transparentes, según recientes 
investigaciones. 
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El aceite de palma es un alimento saludable y muy beneficioso, pues contiene una 
relación 1:1 entre ácidos grasos saturados e insaturados, además es una fuente 
importante de antioxidantes naturales.  Algunos estudios realizados sobre el efecto del 
consumo del aceite de palma en la salud humana muestran que éste tiene una alta 
concentración de grasa monoinsaturada, en forma de ácido oleico. Las dietas ricas en 
ácidos grasos monoinsaturados ayudan a reducir el colesterol sanguíneo, disminuyendo 
uno de los principales factores de riesgo en enfermedades coronarias.  El aceite de palma 
es fuente natural de vitamina E, que actúa como protectora contra el envejecimiento de 
las células, la arteriosclerosis, el cáncer y algunas enfermedades neurodegenerativas 
como el alzheimer.  

Por otra parte, el aceite de palma, puede ser también utilizado para la fabricación de 
productos no comestibles que pueden ser clasificados en dos importantes grupos; 
aquellos que son obtenidos por medio de óleo químicos y los que son derivados 
directamente de los aceites.  Del primer grupo se pueden destacar productos como 
aceites epoxidizados, espumas de poliuretano, alcoholes polihídricos, resinas, 
suavizantes y lubricantes, entre otros.  En cuanto a los derivados directamente del aceite, 
se destacan los siguientes: jabones, velas, cosméticos, tintas y combustible para motores 
diesel.  De este último, es pertinente anotar que será quizás el uso más importante del 
aceite de palma en el futuro cercano y el que marca un gran avance por el potencial de 
mercado que representa la producción y comercialización del “Biodiesel”. 

 

1.3.1.2.1 El Biodiesel 

La empresa Cram Electro S.A. desarrolló y tiene en trámite la patente de un método que 
permite usar aceites vegetales comunes como combustible para cualquier motor de ciclo 
Diesel llamado Biodiesel. Además de presentar un alto rendimiento y ser de alto beneficio 
para el medio ambiente, el biodiesel permite aprovechar las redes de expendio 
existentes, y dada la naturaleza de sus materias primas, presenta un perfil alentador 
económicamente para los países agrícolas como Colombia. 

Esta innovación posibilita la reducción de emisiones perjudiciales para el medio ambiente 
por la disminución de los hidrocarburos sin quemar el monóxido de carbono y los óxidos 
de nitrógeno. 

El biodiesel marca una gran diferencia por muchos motivos, tales como que no requiere 
una planta de procesamiento; razón por la cual los costos se disminuyen 
significativamente y se evita el impacto ambiental que provoca la instalación de una 
planta de procesamiento químico. No contiene metanol que es un producto altamente 
tóxico y no renovable. Posee excelente poder de lubricación, lo que permite su utilización 
como aditivo lubricante. A esto debemos sumarle la posibilidad de usarlo en mezclas con 
gasolina común en cualquier proporción, así como su elevada biodegradabilidad, y su 
rendimiento comparable al de la gasolina derivada del petróleo. 



 24 

Hoy en día, el cuidado del medio ambiente es un aspecto primordial para la humanidad, y 
los motores de combustión interna no son un convertidor perfecto de la energía, ya que al 
quemar los combustibles de origen fósil generan diversos compuestos tóxicos 
perjudiciales para éste. La nueva tecnología del biodiesel permite el uso de aceites 
vegetales sin modificar como combustible  y así disminuir la emisión de contaminantes. 

Una ventaja muy grande del uso del aceite en los combustibles, es el hecho de que éste 
sea una materia prima renovable, no como los combustibles derivados del petróleo que 
tienden a desaparecer en algún tiempo. 

En síntesis: 

VENTAJAS 

• No requiere mayores modificaciones para su uso en motores diesel comunes. 

• Es obtenido a partir de aceites vegetales, totalmente renovables. 

• Permite al productor agropecuario autoabastecerse de combustible. 

• Permite a países agrícolas independizarse de los países productores de petróleo. 

• Tiene un gran poder de lubricación y minimiza el desgaste del motor. 

• Presenta un menor nivel de emisiones gaseosas de combustión nocivas. 

• Su rendimiento en motores es similar al de la gasolina derivada del petróleo. 

• Puede utilizarse en mezclas con gasolina común en cualquier proporción. 

• Posee una gran biodegradabilidad. 

• Ya ha sido probado satisfactoriamente por más de 20 años en Europa. 

• Los proyectos de inversión asociados son una buena fuente de empleos. 

 

DESVENTAJAS O LIMITACIONES 

•   Presenta elevados costos de materia prima. 

• Presenta problemas de fluidez a bajas temperaturas (menores a 0ºC) 

• Presenta escasa estabilidad oxidativa, y su almacenamiento no es aconsejable por 
períodos superiores a 6 meses. 
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• Su poder solvente lo hace incompatible con una serie de plásticos y elementos 
derivados del caucho natural, y a veces obliga a sustituir mangueras en el motor. 

• Su carga en tanques ya sucios por depósitos provenientes de gasolina puede 
presentar problemas cuando por su poder solvente "limpia" dichos depósitos, 
conduciéndolos por la línea de combustible. 

 

Durante el proceso industrial para obtener los aceites de palma, el primer residuo que se 
genera consiste en racimos vacíos, o tusas, que pueden ser empleados como 
combustible en las fábricas de extracción de aceite.  

En términos ecológicos, se puede afirmar que la palma es amigable con el medio 
ambiente ya que todas sus partes se pueden utilizar, sin generar desperdicios que 
contaminen. Para evitar el uso de plaguicidas químicos, se han implementado diversas 
técnicas de control biológico; además, los cultivos de palma de aceite son bosques 
protectores de los ecosistemas. 

 

1.3.1.3 La formación del aceite y sus características 

Tan pronto son polinizadas las flores, se inicia la formación de frutos que aumentan de 
volumen progresivamente durante las 21 a 23 semanas que transcurren hasta la cosecha. 
La acumulación de grasa en el fruto ocurre a partir del agua y de la clorofila que se 
sintetiza en las primeras semanas de desarrollo. Aun en la semana 19, el contenido de 
aceite es muy bajo. Sólo hasta la semana anterior a la cosecha aumenta el contenido de 
aceite. De lo anterior se concluye que es trascendental tanto el momento en que se hace 
la cosecha como el cuidado en las primeras semanas de desarrollo. 

 

1.3.1.4 La agroindustria de la palma de aceite 

La primera etapa de la fase agrícola de la agroindustria tiene como producto final los 
racimos cosechados de las palmas. Sin embargo, éstos necesariamente se deben vender 
a la planta de beneficio más próxima posible debido a que el aceite de los frutos comienza 
un acelerado proceso de degradación (acidificación) después del corte. En las plantas de 
beneficio se obtienen básicamente dos productos: aceite crudo de la pulpa y aceite de 
palmiste, el cual se extrae de la nuez. Es por esto que el principal objetivo de los 
palmicultores es la producción de aceite y no la de racimos. Es muy importante tener esto 
en cuenta porque lo que realmente vende el palmicultor no son los frutos sino el aceite 
que contienen esos frutos. 

Es común que en Colombia el precio de los racimos, o FFB por sus siglas en inglés 
(Fresh Fruit Bunches) se establezca como se observa en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Determinación del precio de los FFB en Colombia 

Edad de la parcela 2 años 3 años 4 años 5 años 6-25 años
% CPO* Price 14,0% 14,0% 14,5% 15,0% 16,0%  
*Crude Palm Oil 

Fuente: Promotora las Flores S.A. (Socio integrador, comprador del fruto) 

Durante los primeros años, el porcentaje reconocido al palmicultor se va incrementando 
debido al mayor contenido de aceite de los frutos. Cuando el cultivo alcanza su fase 
madura el porcentaje se fija en el 16% del precio internacional. Esta forma de determinar 
el precio de los FFB no es correcta pues dicho precio es una variable más compleja que 
depende tanto del contenido porcentual de aceite de palma y palmiste como de los 
precios internacionales de estos dos aceites. Esta metodología no hace distinción entre 
las diferencias que puedan existir de cultivo a cultivo en cuanto al contenido de aceite de 
los frutos producidos. Dado que el objetivo principal de los palmicultores no es la 
producción de FFB sino de aceite, en teoría, mientras mayor sea el contenido de los dos 
aceites, mayor debe ser el precio reconocido. 

En Malasia, el mayor productor de aceite de palma, existen metodologías de fijación de 
precios que sí tienen en cuenta las diferencias en los contenidos de aceite de los frutos. 
Estas metodologías, por supuesto, implican realizar muestreos periódicos a cada parcela 
o cultivo para establecer los parámetros de la fijación del precio. La ecuación para la 
fijación del precio es la siguiente: 

 

[[[[ ]]]]2211 P*CP*C*K)FFB(icePr ++++====  donde, 

1C : Tasa de conversión de FFB en aceite de palma 

2C : Tasa de conversión de FFB en aceite de palmiste 

1P : Precio internacional del aceite de palma 

2P : Precio internacional del aceite de palmiste 

K: factor de ajuste que tiene en cuenta tanto los costos y gastos de la planta extractora como su margen de 
utilidad justo. Este factor es fijado por decreto del Gobierno.  

Dada las estructura monopsónica del mercado de los FFB, han surgido grandes 
problemas en la determinación del factor de ajuste K, debido a que las plantas extractoras 
no son transparentes en la información sobre costos y gastos requerida para el cálculo de 
dicho parámetro. Es común que sobreestimen estos valores para aumentar el margen de 
utilidad real. Resulta entonces crítico para este proyecto que se establezcan políticas 
claras y justas para la determinación del precio de los FFB. De lo contrario, no tendría 
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sentido que los palmicultores se esforzarán por sembrar el mejor material y maximizar el 
contenido de aceite si de todas formas recibirán el 16% del precio internacional del aceite 
de palma. Cabe además anotar que la actividad palmicultora es más riesgosa que la 
actividad extractora pues son los palmicultores quienes asumen la mayor parte del riesgo 
precio. Por lo tanto, la rentabilidad esperada del palmicultor debe ser mayor que la de las 
plantas extractoras, factor que no se puede desconocer a la hora de determinar el precio 
de los FFB. 

 

Tabla 2: Precios FFB en Malasia 

Precio CPO 465
Precio PKO 574
K Justo 81,12%
K Aplicado 74,89%

Edad 
Cultivo

CPO ER PKO ER
Precio 

Justo FFB
% Precio 
CPO

Precio Pagado 
FFB

% Precio 
CPO

3 15,62% 3,70% 76,16 16,38% 70,31 15,12%
4 16,85% 3,70% 80,80 17,38% 74,59 16,04%
5 18,12% 4,10% 87,45 18,81% 80,74 17,36%
6 18,75% 4,25% 90,53 19,47% 83,58 17,97%
7 19,37% 4,45% 93,80 20,17% 86,60 18,62%
8 20,00% 4,60% 96,88 20,83% 89,44 19,23%
9 20,62% 4,80% 100,15 21,54% 92,46 19,88%

10-20 21,25% 5,00% 103,45 22,25% 95,51 20,54%
21 20,62% 5,00% 101,08 21,74% 93,32 20,07%
22 20,00% 5,00% 98,74 21,23% 91,16 19,60%
23 19,37% 5,00% 96,36 20,72% 88,96 19,13%
24 18,75% 5,00% 94,02 20,22% 86,80 18,67%
25 18,12% 5,00% 91,65 19,71% 84,61 18,20%  

CPO ER: Crude Palm Oil extraction rate 

PKO ER: Palm Kernel Oil extraction rate 

Fuente: Pricing of palm oil FFB for smallholders in south Sumatra, Universitas Sriwijaya, 2004. 

En la Tabla 2 se observan los porcentajes del precio internacional reconocidos a los 
palmicultores en Malasia (última columna). Al comparar dichos porcentajes con los de 
Colombia, se infiere que los precios pagados en nuestro país por los FFB son inferiores a 
los de Malasia. Según el estudio de la Universidad de SRIWIJAYA, al eliminar las 
asimetrías existentes en la información utilizada para calcular el coeficiente K, el valor 
justo de éste debe estar alrededor del 80% y no del 75%. La metodología de fijación de 
precios en Colombia parece no estar considerando el valor del aceite de palmiste 
contenido en los frutos. Adicionalmente, dicha metodología es totalmente definida por el 
socio integrador, sin ningún tipo de control por parte del Gobierno. 



 28 

Estas características de la fijación del precio del fruto hacen imprescindibles las alianzas 
estratégicas entre palmicultores y extractores. Aun más, hacen que el negocio sea más 
rentable en su conjunto, es decir, produciendo el fruto y procesándolo en una planta 
propia. En ausencia de alianzas estratégicas, el palmicultor no tiene incentivos fuertes 
para lograr que el contenido de aceite de sus frutos sea alto pues el precio se mantiene 
fijo en el 16% a menos que el contenido de aceite sea muy reducido; lo que más le 
interesa es la productividad por hectárea. Las alianzas estratégicas deben buscar que el 
palmicultor siembre material de excelentes características genéticas y que controle muy 
bien todos los otros factores que influyen en el contenido de aceite como lo son el 
momento de cosecha y los nutrientes. 

Si bien el proyecto aquí evaluado comprende solo la fase agrícola de la agroindustria, es 
indispensable entender el proceso completo de forma general, porque como se vio 
anteriormente, la rentabilidad de las plantas extractoras está estrechamente relacionada 
con dicha fase y por tanto, las condiciones de compra del fruto se verán íntimamente 
afectadas. Además, la demanda de aceite estará determinada es por la demanda de los 
productos de la fase industrial avanzada. 

 

Gráfico 1: Etapas y productos en la cadena productiva que se deriva del cultivo de palma 
de aceite 

INDUSTRIA DE ACEITES Y 
GRASAS

Fase Industrial primaria Fase industrial avanzada

Cultivo Beneficio
Trasformación industrial 

primaria
Trasformación industrial 

compleja

Aceite de palma

Oleina de palma

Estearina de palma

Acidos grasos

Torta de palmiste

Aceite de palmiste

Oleina de palmiste

Estearina de palmiste

Aceites comestibles, 
margarinas, grasas para freir, 
grasas para hornear, grasas 
para confitería, grasas para 
helados, Vanaspati, jabones, 
alimentos concentrados para 

animales, alcoholes, 
combustibles, emulsificantes

AGROINDUSTRIA

Fase AgrícolaETAPAS

Aceite crudo

Almendra de palma 
(palmiste)

PRODUCTOS
Racimos de 

fruto

 

Fuente: BERNAL, F.  El cultivo de palma de aceite y su beneficio. Guía general para el nuevo palmicultor. 
Bogotá D.C., 2001. 
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Gráfico 2: Esquema de la Cadena Productiva 

 

Fuente: VAN GELDER, Jan Willem. U.S. Corporate Actors and the Indonesian Oil Palm Production Chain.  
Holanda, 2000. 

Como puede observarse en el Gráfico 1 , y en el Gráfico 2 , a partir del aceite de palma y 
el de palmiste (subproducto) se producen una amplia gama de productos finales o 
insumos industriales. Sin embargo, sólo nos interesa por el momento analizar la transición 
de la etapa de cultivo a la de beneficio. Los racimos han de ser cosechados tan pronto 
como maduren. Una vez cosechados, los racimos se deben llevar a la planta de beneficio 
preferiblemente el mismo día (máximo 36-48 horas), con el fin de evitar el desdoblamiento 
(degradación) del aceite. Dicho proceso se inicia cuando los racimos alcanzan su punto 
de madurez y se acelera una vez son cortados. Cuando los racimos llegan a la planta, 
inmediatamente se les hace el proceso de esterilización con vapor, lo que inactiva las 
enzimas que causan el desdoblamiento del aceite. Después de este proceso siguen los 
procesos de desfrutación (separar los frutos del racimo), digestión (desprender la pulpa de 
la nuez), extracción y clarificación. 

Como es lógico, la planta extractora solo estará dispuesta a pagar el precio establecido si 
los racimos son cosechados a tiempo y llevados rápidamente a la planta de manera que 
no se degrade el aceite. Estos dos elementos, unidos al contenido de aceite normal del 
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material sembrado, entran finalmente a determinar las condiciones de compra de fruto a 
los palmicultores y por tanto deben ser tenidos en cuenta en el proyecto. 

1.3.1.5 Value Drivers de la industria 

La MPOB ha identificado como Value Drivers de la industria los siguientes: 

 
� OMC y liberalización del comercio 
� Tendencia decreciente del precio real del CPO 
� Volatilidad de las tasas de cambio 
� Integración vertical 
� Incremento en la población mundial 
� Distorsiones en la agricultura 
� Valor nutricional y calidad de los alimentos 
� Desarrollos biotecnológicos 
� Problemas ambientales 

Tabla 3: Matriz DOFA para el aceite de palma 

Fortalezas 

 
� Aplicaciones muy diversas (alimentos, cosméticos, 

combustible,  productos industriales). 
� Segundo aceite más producido después del aceite de 

soya 
� Primer aceite en comercio internacional 
� Altísima productividad por hectárea en relación con las 

otras oleaginosas (Ver Tabla 4). 
� Requiere condiciones climáticas muy específicas 

existentes únicamente en la región ecuatorial. 
� Alto valor nutricional 
� Gran impacto social 

 

Oportunidades 

 
� Explotar beneficios el valor nutricional del aceite 
(requiere Marketing) 

� Sustitución de otros aceites vegetales por aceite de 
palma 

� Nuevos usos: BIODIESEL 
� Mejoramiento genético continuo para maximizar el 

yield 
� Desarrollo de la cadena productiva (mayor valor 

agregado) 
� Tecnologías de autosuficiencia energética basadas en 
la biomasa desechada. 

� Tecnificación de las plantaciones 
� Implementación de políticas de desarrollo sostenible 
que mejoren la percepción del consumidor americano 
y europeo. 

� Mejoramiento de las prácticas administrativas 
� Explotar economías de escala 

Debilidades 

 
� Periodo improductivo prolongado 
� No es posible regular la oferta en el corto plazo, lo que 

aumenta la volatilidad en los precios e imposibilita 
reaccionar rápidamente ante cambios en las 
condiciones de mercado. 

� Intensivo en mano de obra. 
� Escasez de mano de obra calificada 
� Aun está poco desarrollada la cadena productiva (bajo 

valor agregado) 
� Elevada inversión inicial y largo periodo de 

Amenazas 

 
� Periodos prolongados de precios bajos 
� Shocks cambiarios 

 Regulabilidad de la oferta de los otros aceites como la 
soya 

� Subsidios EEUU y UE 
� Eventos climáticos extremos que afecten la producción 
� Campañas desinformativas por parte de productores 

de otros aceites  
� Censura en EEUU y UE por efectos sobre el medio 

ambiente 
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recuperación de la inversión 
� Clima menos predecible en el trópico 

� Incrementos en la productividad de sustitutos como la 
soya 

� Tendencia bajista de largo plazo en los precios reales 
 

 

Tabla 4: Productividad de las oleaginosas 

Area 
(Millones ha)

Prod. Aceite 
(Millones ton)

Soybean 78,73 28,77
Rapeseed 24,69 13,69
Sunflower 20,72 7,51
Coconut 9,59 3,56
Palm Oil 7,01 23,46  

Fuente: Oil World 2001  

 

Gráfico 3: Productividad de Oleaginosas 
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Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 4 

Como se aprecia en la Tabla 4, el área sembrada en el mundo con palma de aceite es 
muy poca si se compara con el área sembrada en soya que es casi nueve veces mayor. 
Sin embargo, puede verse que la producción mundial de aceite de palma ocupa el 
segundo lugar y no se aleja mucho de la producción de soya.  Esto se debe a que la 
palma tiene una productividad por hectárea casi 10 veces al resto de oleaginosas.  En el 
Gráfico 3 se pueden apreciar las productividades de cada oleaginosa. 
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Un índice de competitividad de aceites vegetales desarrollado por la MPOB muestra al 
aceite de palma como el más competitivo. Dicho índice considera diez parámetros: precio, 
imagen, garantía de abastecimiento, calidad, funcionalidad, servicio al cliente, costo de 
producción, yield, R&D y nivel de subsidios. Los valores obtenidos se muestran en la 
Tabla 5. 

Tabla 5: Índice de competitividad de la MPOB 

Aceite Valor del Índice
Palm Oil 79,44%
Canola 58,68%

Soybean Oil 56,74%
Sunflower Oil 54,14%  

Fuente: MPOB (2005) 

1.3.1.6 La palmicultura en el mundo 

La palmicultura es un sector de la agricultura que cambia aceleradamente y la 
competitividad depende cada vez más de la generación y aplicación de nuevos 
conocimientos. La competitividad depende en especial de las características genéticas del 
material plantado y es por esto que los mayores esfuerzos en los grandes productores se 
han centrado allí. 

En el año 2004 había cerca de 8,6 millones de hectáreas sembradas en el mundo que 
produjeron más de 30 millones de toneladas de aceite. En la Tabla 6 están categorizados 
los diferentes productores según el área sembrada: 

 

Tabla 6: Área en producción de palma de aceite en el mundo (En miles de hectáreas) 

 

Fuente: FEDEPALMA 
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Como puede apreciarse en la Tabla 6, Malasia e Indonesia tienen más de 6.7 millones de 
hectáreas plantadas de palma africana, lo que equivale aproximadamente al 79% del área 
total plantada a nivel mundial y por tanto son los mayores productores de aceite. 
Colombia aparece en el quinto lugar con solo 157.000 hectáreas, lo que equivale a un 
1.8%. En este contexto, los pequeños productores como Colombia son precio-aceptantes, 
pues no ejercen ningún tipo de influencia sobre los precios internacionales del aceite de 
palma. Malasia e Indonesia, por el contrario, sí pueden influir sobre los precios 
internacionales del aceite. Sin embargo, como veremos más adelante, este poder 
monopólico es limitado debido a la existencia de productos sustitutos muy cercanos como 
el aceite de soya o el de girasol. 

Tabla 7: Uso de la tierra en Malasia 

Hectareas % de la S. Total % de la S. Agricola
Superficie total 32.855.000
Superficie forestal y maderera 19.292.000 58,72%
Superficie agricola 7.870.000 23,95%
Area sembrada con palma 3.466.000 10,55% 44,04%  

 Fuente: FAO.org 

Como puede verse en la Tabla 7, más del 10% del AREA TOTAL de Malasia está 
cultivada en palma, lo que representa un porcentaje altísimo teniendo en cuenta que se 
trata de un solo producto agrícola. Aun más alarmante es que casi el 45% de la superficie 
agrícola está sembrada con palma de aceite. Es por esta razón que la estrategia a futuro 
del sector palmero en Malasia está orientada a la resiembra y no a la ampliación del área 
plantada. Se pretende aumentar los volúmenes de producción de aceite vía grandes 
aumentos de productividad, sustituyendo los cultivos antiguos por palmas genéticamente 
mejoradas. Dichas palmas inician su vida productiva de manera más temprana (a los 2 
años), la producción de fruto por hectárea es significativamente mayor (alrededor de 30 
ton FFB/ha) y su  porcentaje de extracción de aceite es superior. 
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Gráfico 4: Países con mayor rendimiento de aceite de palma (ton/hectárea) 

 

En el Gráfico 4 se observa que Colombia se sitúa entre los cuatro países que obtienen 
mayores rendimientos de aceite por hectárea, con el mismo indicador que Malasia y a 
sólo dos décimas porcentuales de Costa Rica que se ubica en el primer lugar. Hay dos 
factores que inciden principalmente sobre esto: las condiciones climáticas que influyen 
sobre la producción bruta de fruto y las características del material plantado que afecta 
tanto la producción como el porcentaje de extracción de aceite. Las diferencias de 
productividades entre algunos productores son abismales y determinan gran parte de la 
competitividad en los mercados internacionales y la sostenibilidad en el largo plazo a 
medida que los precios del aceite descienden. 

 

Tabla 8: Mayores productores de aceite de palma (miles de toneladas) 

 
Fuente: Fedepalma 

En la Tabla 8 están consignados los mayores productores de aceite de palma en el 
mundo. Como es de esperarse, tanto Malasia como Indonesia aparecen en primer lugar 
pues tienen la mayor área plantada. En los lugares subsiguientes hay ciertas 
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discrepancias debidas principalmente a las diferencias de productividades señaladas en el 
Gráfico 4. Es interesante ver por ejemplo cómo Colombia, a pesar de que tiene un área 
plantada mucho menor que Tailandia, tiene una producción total de aceite casi igual, 
debido a una productividad muy superior. Es un claro ejemplo de lo crítica que es la 
productividad en un sembrado de palma. 

 

Tabla 9: Mayores exportadores de aceite de palma (miles de toneladas) 

 
Fuente: Fedepalma 

De la Tabla 9, pueden extraerse unas conclusiones muy interesantes si se comparan los 
datos con los de la Tabla 8. Puede verse que la vocación exportadora de Malasia es muy 
elevada pues exporta más del 90% de su producción, mientras que Indonesia exporta 
alrededor del 70% y Colombia solo algo menos del 40%. Estas estructuras exportadoras 
son muy importantes a la hora de analizar quiénes determinan los precios internacionales 
del aceite, pero también quiénes tienen las mayores posibilidades de expandir sus 
mercados. El tamaño del mercado mundial representa para los pequeños productores una 
demanda casi infinitamente elástica al precio internacional. Sin embargo, la restricción 
para acceder a dicho mercado infinito es precisamente ese precio. Si los pequeños 
productores logran obtener niveles de productividad que hagan ese precio internacional 
atractivo, podrían obtener tasas de crecimiento inmensas en sus volúmenes de 
producción. 

La competitividad de un país en lo que a la palmicultura se refiere está determinada 
principalmente por: 

 
� La productividad: depende del nivel tecnológico y de las características del 

material sembrado 
� Tasa de cambio del país: mientras más devaluada, más atractivos los precios 

internacionales 
� Costos de producción y valor de la tierra 
� Poder de mercado: capacidad de influir en los precios 
� Subsidios 
� Nivel de integración de la cadena productiva 
� Economías de escala 
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Tabla 10: Matriz DOFA Malasia e Indonesia 

Fortalezas 

Indonesia: bajísimo costo de producción (mano de obra, 
transporte), bajo costo de la tierra,  poder de mercado, 
cercanía geográfica con los grandes consumidores (India 
China), moneda muy devaluada 

Malasia: mayor productor y exportador de aceite de 
palma (poder de mercado), cercanía geográfica con los 
grandes consumidores (India, China), economías de 
escala, grandes políticas estatales para el fomento de la 
palma, alto nivel tecnológico (alta productividad), sólida 
agremiación de palmeros que genera economías de 
escala (R&D, politicas macro, marketing), mayor 
desarrollo de la cadena productiva (productos de más 
valor agregado), alta productividad de la mano de obra 

Oportunidades 

Indonesia: aumento de la productividad de la mano de 
obra y del yield, diseño de políticas estatales de fomento, 
fortalecimiento de la agremiación, aplicación masiva de 
tecnología 

Malasia: resiembra con materiales genéticos mejorados 
para aumentar productividad 

 

 

Debilidades 

Indonesia: escasez de capital para nuevos proyectos, 
bajo nivel tecnológico (baja productividad), bajo 
desarrollo de la cadena productiva, ausencia de políticas 
estatales importantes y de agremiación sólida, baja 
productividad de la mano de obra, conflictos sociales por 
la propiedad de la tierra, situación de seguridad (robo de 
la cosecha), políticas estatales orientadas a ceder el 
control a los pequeños (impide beneficiarse de las 
economías de escala, baja productividad) 

Malasia: escasez de tierra y mano de obra, bajo nivel de 
integración de la cadena productiva, costos en aumento, 

Amenazas 

Aumento de los salarios reales por escasez de la mano 
de obra, choques cambiarios, conflictos sociales por el 
uso de la tierra, percepción negativa del consumidor 
debido al impacto de la palmicultura sobre el medio 
ambiente. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de papers selectos de la MPOA 

Tabla 11: Mayores importadores de aceite de palma (miles de toneladas) 

 
Fuente:  Fedepalma 

En la Tabla 11 están  consignados los mayores importadores de aceite de palma. A partir 
de los datos se evidencia la existencia de cierto poder oligopsónico, pues más de la mitad 
de la demanda está concentrada en solo cuatro países. 
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De los cuadros y gráficos anteriores pueden inferirse algunos aspectos muy importantes: 

• El mercado internacional del aceite de palma tiene una estructura aparente de 
poder tanto monopólico como monopsónico de los agentes: hay sólo 2 oferentes 
grandes (Malasia e Indonesia) que controlan el 85% de la producción y 4 grandes 
demandantes (UE, India, China y Pakistán) que controlan más del 50% de la 
demanda. 

• El mayor productor de aceite ya no está en capacidad de expandir 
significativamente su área plantada 

• La competitividad es determinada más por la productividad que por el poder 
monopólico que pueda ejercerse. 

• El tamaño del mercado internacional implica una demanda infinitamente elástica 
para los pequeños productores. 

 

1.3.2 Colombia y el sector palmicultor 

Entre 1960 y 1990, el cultivo de palma de aceite en Colombia se desarrolló en 
condiciones de alta protección. Esto permitió que el aceite de palma aumentara su 
participación en el mercado interno, sustituyendo parcialmente las importaciones de 
grasas y aceites. Tal situación cambio a partir de 1990 debido a la apertura económica. 
Tanto por los niveles de producción que empezaron a superar el consumo interno como 
por el proceso de globalización, el sector de la palma inició sus exportaciones pero 
también se enfrentó a competidores internacionales de alta eficiencia y bajo costo como 
Malasia. 

Actualmente el país posee un área cultivada y en producción cercana a las 150.000 
hectáreas. Dicha área se desarrolló en 40 años. Existen 3.5 millones de hectáreas que no 
presentan ningún tipo de restricción para el cultivo y un poco más de 6 millones que 
presentan restricciones moderadas.  Parece ilógico que un país que presenta una clara 
ventaja comparativa en este cultivo no haya desarrollado la palmicultura como sí lo han 
hecho otros países. Esto muestra lo nociva que fue la política de encierro que siguió la 
economía tradicionalmente hasta los noventa. Sin embargo, toda la responsabilidad no se 
le puede atribuir al proteccionismo porque la verdad es que el área sembrada no ha 
crecido sustancialmente desde la apertura. El problema del sector ha sido una 
combinación de una muy pobre vocación exportadora y de la ausencia de planes de largo 
plazo para incentivar la palmicultura. Sin embargo, las condiciones están cambiando, 
pues el actual gobierno y organizaciones como Fedepalma se han comprometido a 
incentivar el cultivo de palma. Existen beneficios como el ICR (incentivo a la capitalización 
rural) que consiste en un abono extraordinario que realiza el Gobierno hasta por el 40% 
del valor total del establecimiento del cultivo para reducir el saldo del crédito contraído. 
También existe una exención al impuesto de renta por 10 años. Dichos beneficios son 
mutuamente excluyentes. 
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1.3.2.1 Organizaciones gremiales 

Existen diversas organizaciones gremiales como Fedepalma, Cenipalma y Propalma. La 
más importante de ellas es Fedepalma, quien agrupa a la mayoría de los palmicultores y 
busca jugar un papel importante en la formulación de las políticas públicas que afectan la 
actividad palmicultora. Esta organización es fundamental en cualquier proyecto futuro de 
siembra de palma y por esto es muy importante conocer tanto su visión y objetivos 
estratégicos como los instrumentos económicos que maneja para fomentar el sector y 
garantizarle un crecimiento sostenible en el largo plazo. Fedepalma asesora y apoya al 
Gobierno Nacional en el estudio y solución de problemas de la industria de aceites y 
grasas. 

A continuación se presenta la visión conjunta del DNP y Fedepalma para el año 2020 en 
lo referente al sector palmero (Ver Gráfico 5) 

Gráfico 5: Visión 2020 del área sembrada en palma de aceite en Colombia 

 
  

Gráfico 6: Visión 2020 de los rendimientos de aceite de palma en Colombia 
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Gráfico 7: Visión 2020 de la producción y exportación de aceite de palma en Colombia 

 

Es sumamente importante tener en cuenta estas visiones a la hora de establecer un 
cultivo de palma de aceite pues representan las posibles condiciones de políticas 
estatales y gremiales en que se desarrollará el proyecto. En otras palabras, dichas 
visiones trazan claramente el horizonte que debe seguir cualquier proyecto y los 
mercados a los que se debe apuntar. En el Gráfico 5 se evidencia una deliberada política 
de incrementar el área sembrada a más de 700.000 hectáreas respecto de las actuales 
150.000. El principal instrumento para lograr esto es el ya mencionado ICR, cuyo 
funcionamiento se expondrá posteriormente. En el se Gráfico 6  el compromiso a 
aumentar la productividad del sector de manera que se pueda competir fuertemente en 
los mercados internacionales. Tal vez la más importante de todas las visiones es la del 
Gráfico 7, pues representa un cambio radical: volcar el sector hacia los mercados 
internacionales. Esta visión claramente pretende seguir el ejemplo de Malasia que 
descubrió lo limitado del mercado interno y se lanzó a la conquista del externo, 
obteniendo un gran impacto para la economía. Las visiones del Gráfico 5 y Gráfico 6 
podrían considerarse como las estrategias para lograr la vocación exportadora, pues 
apuntan a ganar cierto poder en el mercado internacional y a aumentar la productividad 
de manera que se pueda competir en condiciones favorables. Desde la perspectiva de 
estas visiones es claro que cualquier proyecto debe enfocarse en los mercados 
internacionales, pues la producción futura de Colombia será muy superior al tamaño del 
mercado interno. 

 



 40 

1.3.2.2 Regiones palmicultoras 

Como se vio anteriormente, la palma expresa su mejor potencial en alturas inferiores a los 
500 mts sobre el nivel del mar y en condiciones de alta temperatura, buena radiación 
solar, alta precipitación y humedad relativa. En Colombia hay numerosas regiones que 
cumplen con estas condiciones ubicadas en la Costa Atlántica, el Cesar, Córdoba, sur de 
Bolívar, el extremo occidental de los llanos orientales, las tierras a las orillas de los ríos 
Cauca y Magdalena, etc. 

Actualmente existen cuatro regiones palmicultoras en el país discriminadas de la siguiente 
manera: 

 

Tabla 12: Zonas palmicultoras 

ZONA DEPTOS 

Oriental Meta, 
Cundinamarca, 

Casanare 

Norte Magdalena, Norte 
del Cesar 

Central Sur del Cesar, 
Santander 

Occidental Nariño, Sur del 
Cauca 

 

Gráfico 8: Distribución del área sembrada de palma de aceite por zonas, 2004 

 

Fuente: Fedepalma 
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En el Gráfico 8 se observan las participaciones de las diferentes regiones en el área total 
plantada. Solo la región occidental tiene una participación baja dentro del total; las otras 
tres tienen una participación relativamente uniforme. Dentro de un proyecto es 
indispensable tener en cuenta la producción del área en relación con la capacidad de las 
plantas cercanas, pues recuérdese que los racimos cosechados deben llevarse 
preferiblemente el mismo día para su beneficio. 

 

Tabla 13: Rendimiento anual de la producción de fruto de palma por zona   
(ton/ hectárea) 

 

Fuente: Fedepalma 

 

Tabla 14: Rendimiento anual de aceite de palma crudo por zona (ton / hectárea) 

 

Fuente: Fedepalma 

 

Mirando la Tabla 13 y la Tabla 14, se infiere que  la zona oriental ha sido históricamente 
la menos productiva de las cuatro.  Aunque las otras tres zonas presentan 
productividades similares, la zona norte es la que en promedio presenta mayores 
rendimientos en el periodo 2000-2004. Es importante tener en cuenta estos datos 
históricos de productividad, especialmente los de rendimiento de fruto por hectárea, pues 
es muy probable que las diferencias estén determinadas por factores climáticos no 
controlables. Así, la zona en donde se establezca el proyecto podría influir sobre la 
productividad por hectárea y por tanto sobre los ingresos de éste. 
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1.3.2.3 Fondo de estabilización de precios 

El objetivo de este fondo es optimizar el ingreso de los palmicultores colombianos, 
equilibrando los precios pagados al palmicultor por sus ventas en los mercados interno y 
externo. El equilibrio se logra  con la transferencia de recursos provenientes de los 
aportes que realicen los productores, vendedores y exportadores en el mercado de precio 
más favorable (cesiones de estabilización) para compensar las ventas en el mercado de 
precio menos favorable (compensaciones de estabilización).  Este fondo es de carácter 
parafiscal, lo que implica que las cesiones de estabilización son de carácter obligatorio.   

Razón de ser del fondo: el precio de referencia para las ventas de los aceites de palma y 
de palmiste en el mercado nacional está en función de los precios internacionales de 
estos productos y de sus sustitutos, adicionado en los fletes desde los respectivos 
orígenes y de la protección arancelaria en Colombia. Así mismo, el precio de referencia 
para el mercado de exportación de los aceites de palma y de palmiste se forma también 
con base en el precio internacional de estos productos o de sus sustitutos, pero 
descontado los gastos de fletes internos y externos, seguros y manejo en puertos. 

En consecuencia, en el caso colombiano, el precio de paridad de importación de los 
aceites de palma y de palmiste o de sus sustitutos, generalmente tiende a ser superior al 
de exportación, con una brecha entre ambos precios que normalmente es significativa. En 
el evento de que no se realice un manejo adecuado de la oferta exportable, se podría 
presentar un sobreabastecimiento del mercado local, que seguramente se traduciría en 
una disminución de los precios efectivos de mercado, hasta niveles cercanos al de 
exportación.  

En el Gráfico 9 se observa que si un gran porcentaje de ventas se hacen en el mercado 
externo (mercado desfavorable de menor precio), las compensaciones son prácticamente 
nulas. Así, desde la perspectiva de un proyecto de largo plazo que tenga en cuenta la 
visión 2020 antes expuesta, este fondo no es muy relevante. La sostenibilidad de un 
proyecto por ningún motivo puede sustentarse en las compensaciones; el proyecto debe 
ser rentable a los precios internacionales. 
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Gráfico 9: Funcionamiento del fondo de estabilización de precios 

  

Fuente: FEDEPALMA 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En la Tabla 15 se muestran las etapas seguidas a lo largo del estudio. 

 

Tabla 15: Etapas del proceso 

Etapa Descripción
1 Revisión bibliográfica
2 Definición de las variables a estudiar
3 Consecución de los datos
4 Procesamiento de los datos
5 Elaboración de proyecciones
6 Construcción del modelo financiero
7 Análisis de resultados
8 Elaboración del estudio
9 Recomendaciones a inversionistas y conclusiones  

 

Variables de estudio 

Una variable se define como susceptible de estudio si afecta o tiene la potencialidad de 
afectar el flujo de caja y la rentabilidad del proyecto. Las principales variables de estudio 
se muestran en la Tabla 16. 

 

Tabla 16: Principales variables de estudio 

Variables
Precios CPO
Inversión en establecimiento
Costos de mantenimiento
Productividad
Pluviosidad
Porcentaje reconocido al palmicultor
Beta Sectorial
Inflación 
Devaluación  
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Fuentes de los datos 

La inmensa mayoría de los datos relacionados con variables de la palma de aceite 
provienen de Fedepalma o de la MPOA (Malaysian Palm Oil Association). Adicionalmente, 
se tomaron datos de proyectos anteriores. Los datos macroeconómicos provienen de 
Corfinsura S.A., una firma con un reconocido departamento de investigaciones 
económicas. 

 

Procesamiento de los datos y elaboración de proyecciones 

Se realizó por completo utilizando las herramientas de Excel. Se utilizaron técnicas como 
regresiones lineales, ajustes exponenciales, análisis de VaR (Value at Risk), 
distribuciones de probabilidad empíricas, etc. 

 

Construcción del modelo financiero 

El modelo financiero consiste principalmente en la aplicación de la reconocida 
metodología de flujo de caja libre descontado. 

 

Análisis de resultados 

Las variables fundamentales en el análisis de resultados son la TIR y el VPN. Se 
realizaron análisis de sensibilidad para ver el comportamiento de estas variables frente a 
cambios en las variables independientes. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Palmero del Sur de Bolívar consiste en el establecimiento de una 
plantación comercial de 2.000 hectáreas de palma africana de aceite cerca del municipio 
de Regidor, Bolívar. 

 

3.1.1 Modelo de Alianzas Estratégicas 

Antes de proceder a exponer más detalladamente el proyecto, es fundamental explicar la 
forma como se establecen las alianzas estratégicas entre los diferentes agentes, ya que 
dichas alianzas determinan gran parte de la viabilidad financiera, operativa y técnica. 

Según la normatividad, una Alianza Estratégica es un conjunto de relaciones y arreglos 
formales entre productores de bienes agropecuarios, comercializadores agroindustriales y 
organismos de apoyo, públicos o privados, cuyo propósito sea expandir áreas de cultivos 
de tardío rendimiento o la modernización y actualización tecnológica de las unidades 
productivas de pequeños productores. 

Dichas alianzas deberán contar con: 

 
� Participación de pequeños productores en al menos el 20% del área a sembrar 
� Condiciones que garanticen el acompañamiento técnico y administrativo a los 

pequeños productores. 
� Contratos que aseguren las compra de la producción a los pequeños en 

condiciones de igualdad 
� Expedición de avales y garantías de los medianos y grandes productores al menos 

por el 20% del valor de los créditos de los pequeños. 
� Un socio integrador que tramite la solicitud del crédito. Este puede ser una 

empresa privada, un ente público o una forma asociativa de productores. 

Podría decirse que sin alianzas NO hay proyecto, pues la necesidad de las alianzas surge 
de la estrecha dependencia entre los cultivadores y las plantas extractoras. Debido a la 
gran inversión en el cultivo, al tardío rendimiento del mismo y a la imposibilidad de 
transportar grandes distancias los racimos cosechados, los cultivadores requieren que 
una planta cercana se comprometa a comprarles el fruto producido durante un largo 
período (20 años). A su vez, las plantas requieren que los cultivadores siembren material 
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de óptimas condiciones genéticas, que cosechen los racimos en el momento indicado y 
que los transporten rápidamente a la planta para que el porcentaje de extracción sea alto. 

Gráfico 10: Esquematización de la estructura de las alianzas estratégicas 

  

Casi podría decirse que el Gráfico 10 es el esquema general del proyecto.  

El socio integrador es, por así decirlo, el núcleo del proyecto. Su principal objetivo es 
integrar a los pequeños, medianos y grandes cultivadores en una sola unidad productiva, 
es decir, considerarlos como una única plantación que debe tener un apoyo técnico 
uniforme. El socio integrador es quien se compromete legalmente a comprar la fruta por 
los 20 años siguientes, bien sea para comercializarla a plantas extractoras o para 
procesarla él mismo. Adicionalmente presta todo el apoyo técnico y tecnológico a los 
cultivadores, quienes le pagan por dicho servicio. De está manera garantiza que se 
siembre un material óptimo y se haga un control riguroso en las plantaciones.  Los 
cultivadores a su vez, se comprometen legalmente a venderle el fruto exclusivamente a 
ese socio integrador a un precio equivalente al 16% del precio internacional del aceite.  
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La asociación entre los grandes, medianos y pequeños cultivadores es fundamental, pues 
es un requisito para poder tener acceso tanto al crédito como al ICR (abono del gobierno 
hasta por el 40% del valor total de la inversión en el cultivo). Adicionalmente se requiere el 
aval del socio integrador. 

Las ventajas del modelo de alianzas son las siguientes: 

 
• Acceso a créditos con tasas competitivas 
• Garantía FAG (Fondo Agrario) hasta por el 80% del crédito 
• ICR hasta del 40% 
• Manejo de economías de escala 
• Aprovechamiento de la “know how” del integrador: asistencia técnica, administración y 

gestión de recursos. 
 

La conformación de la alianza estratégica implica:  

 
• Convenio de alianza estratégica 
• Contrato de compra de fruta con exclusividad por 20 años 
• Contrato de prenda sin tenencia sobre el cultivo 
• Contrato de operación 
• Contrato de comodato 
• Pagaré y carta de instrucciones 
 
 

3.1.2 ICR (Incentivo a la capitalización rural) 

El ICR o Incentivo a la Capitalización Rural es un abono extraordinario realizado con 
recursos del presupuesto nacional al crédito contraído con Finagro. El valor reconocido 
depende principalmente del tipo de modelo productivo utilizado en el proyecto. 
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Tabla 17: ICR según tipo de modelo productivo 

Tipo de 
productor

% de Incentivo
Monto 
Máximo

Alianzas 
estrategicas*

Hasta 40% del valor total de 
la inversión**

5000 smmlv

Pequeños 
productores 
(min 20)

Hasta 40% del valor total de 
la inversión

5000 smmlv

Proyectos 
Individuales

Hasta 40% del valor total de 
la inversión para pequeños 
productores y 20% para 
grandes y medianos

2500 smmlv

 

*   Ver definición del concepto 

** Ver ítems reconocidos dentro de este concepto 

 

Tabla 18: Porcentaje reconocido según participación de pequeños (Alianzas estratégicas) 

 
 

Para el caso de la palma de aceite, el valor máximo de inversión total por hectárea sobre 
el cual se reconoce ICR es de $4.785.000 (Año 2004). Los ítems que se reconocen como 
inversión son los siguientes: 

 
� Preparación del terreno 
� Plántulas 
� Insumos 
� Vías y obras de infraestructura 
� Siembra de cultivos de cobertura 
� Costo de mano de obra 
� Mantenimiento durante el periodo improductivo: hasta el tercer año. 
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La inversión en tierra no está contemplada dentro del incentivo. Otro aspecto importante 
es que los beneficiarios de ICR tienen derecho a presentar una nueva solicitud un año 
después de la fecha de otorgamiento del anterior. 

En resumen, los requisitos para obtener el ICR del 40% para grandes palmicultores son 
los siguientes: 

 
� Modelo de Alianzas Estratégicas 
� Participación de los pequeños superior al 50% 
� Financiación de FINAGRO debe ser mínimo el 40% del valor directo total de la 

inversión. 
� La inversión no debe contar con otro subsidio directo concedido por el Estado. 

 

3.1.3 Garantías 

Dado que FINAGRO es un banco de segundo piso, se requiere que el crédito lo tramite 
una entidad financiera. Dado que dichas entidades normalmente exigen garantías que los 
palmicultores no pueden ofrecer, el Fondo Agrario (FAG) respalda hasta un 80% del valor 
redescontado del crédito. 

3.1.4 Estructura de socios 

En el Proyecto Palmero del sur de Bolívar sólo habrá un gran cultivador: ASL 
(Agroindustria San Lucas). ASL será una sociedad anónima compuesta por otras tres 
sociedades anónimas. Cada una de dichas sociedades aportará el 33% del capital 
discriminado de la siguiente manera: 

Sociedad 1: aporta 1.000 hectáreas de tierra al valor comercial actual en la zona. 

Sociedad 2: aporta 1.000 hectáreas de tierra al valor comercial actual en la zona. 

Sociedad 3: casualmente es el socio integrador que también desea participar como 
cultivador. Aporta Know-How, todo el material para sembrar (palmas) y efectivo. 

Medianos y pequeños cultivadores: no tienen carácter de socios. Simplemente destinan 
su tierra al cultivo de palma y compran las palmas al socio integrador. La tierra total 
aportada se estima en 2.000 hectáreas. 

 

3.1.5 Duración 

La duración planeada del proyecto es de 25 años, el máximo tiempo que se puede 
explotar para fines comerciales una plantación de palma africana.  Después de dicho 
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periodo, las plantas, debido a su altura, son muy costosas de cosechar, lo que afecta la 
rentabilidad del proyecto, haciendo inminente su reemplazo por una nueva palma. Sin 
duda alguna, el no reemplazo de las plantas disminuye la productividad del proyecto, por 
lo que es importante que el porcentaje de palmas altas y viejas sea siempre menor al 
10%. 

 

3.1.5.1 Inicio de operaciones 

Se planea iniciar la siembra de palmas en el año 2006 y terminar en el 2008. El 
cronograma o plan de siembra tentativo es el siguiente: 

 

Tabla 19: Plan tentativo de siembra 

Año
 Plan de 
Siembra 
Proyecto 

 Área 
Acumulada 
Sembrada 

Área Sembrada 
incluyendo 
Pequeños

2006 700,00        700,00        1.400,00             
2007 700,00        1.400,00      2.800,00             
2008 600,00        2.000,00      4.000,00              

Es muy importante considerar que la siembra en ASL (el gran cultivador) se debe hacer 
paralelamente con los pequeños cultivadores para poder acceder al beneficio del ICR. En 
la práctica, lo que se hace es que se van presentando a FINAGRO pequeños proyectos 
de siembra. Una vez es aprobado el crédito y se siembran las palmas, el gobierno 
desembolsa el ICR. 

 

3.2 COMPONENTES DEL PROYECTO 

3.2.1 Estudio de mercado 

El estudio de mercado de este proyecto es algo diferente a lo que usualmente se hace 
debido a ciertas características muy particulares. Dado que el presente proyecto tiene 
garantizada por medio de un contrato la compra del 100% de su producción de fruto, el 
estudio de mercado se enfocará en los siguientes puntos: 

 
� Determinantes del precio del aceite de palma 
� Proyecciones de precios de venta 
� Estudios de oferta y demanda para el aceite de palma colombiano 
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3.2.1.1 Estructura económica del mercado 

Como se expuso antes, el mercado mundial de aceite de palma es un mercado 
aparentemente oligopólico donde los dos grandes oferentes son Malasia e Indonesia con 
más de un 84% de la producción total mundial (ver Tabla 8 ). En este contexto, Colombia 
como pequeño productor (menos del 2%) es un agente precio-aceptante, pues con sus 
niveles de producción no puede influir sobre los precios internacionales. A simple vista, 
parecería que Malasia e Indonesia pueden influir fuertemente sobre los precios 
internacionales al contraer la oferta de aceite, lo cual beneficiaría a Colombia pues 
colocaría su aceite a mayor precio.  

Sin embargo, el mercado de aceite de palma no se puede analizar de manera aislada. Es 
indispensable pensar en el mercado mundial de aceites y grasas vegetales. En este 
contexto, el poder monopólico de Malasia e Indonesia es limitado debido a la existencia 
de sustitutos muy cercanos como el aceite de soya o de girasol. La existencia de dichos 
productos implica que un recorte de la oferta de aceite de palma por parte de los grandes 
productores provocaría la sustitución casi inmediata de dicho producto por otro aceite, 
evitando así los excesos de demanda y por tanto los aumentos de precio.  
Adicionalmente, dado que la palma de aceite es un cultivo de tardío rendimiento, NO es 
posible ajustar el nivel de producción en el corto plazo. 

 

3.2.1.2 Estudio de la demanda del aceite de palma 

Generalmente un estudio de demanda tiene por objetivo determinar precios y cantidades. 
Sin embargo, este proyecto tiene algunas particularidades que hacen un poco diferente 
dicho estudio: 

• NO hay restricción de cantidades pues la planta extractora se compromete 
legalmente a comprar toda la fruta producida por un período de 20 años. 

• El precio de los racimos está “fijo” en el 16% del precio internacional del aceite, 
cifra estandarizada en esta agroindustria en Colombia. 

• No hay gastos de ventas, ni de publicidad y promoción. 

Dado que se puede vender todo el fruto que se produzca, el volumen de ventas estará 
determinado únicamente por la productividad, variable que corresponde al estudio técnico. 

Respecto al precio, lo realmente importante es determinar la tendencia de largo plazo de 
los precios internacionales del aceite. 

3.2.1.2.1 Demanda de aceites y grasas 

En general, la demanda mundial de aceites y grasas está determinada por tres factores: 
� Crecimiento poblacional 
� Crecimiento económico 
� Crecimiento del consumo per cápita 
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El análisis de estos factores es crítico en el proceso de buscar nuevos mercados. Debe 
dársele prioridad a mercados con densidades poblacionales altas y nivel de ingreso per 
cápita bajo. 

3.2.1.2.2 Crecimiento poblacional 

Se estima que para el año 2020, la población mundial será de más de 7.400 millones 
frente a los 6.400 actuales (Ver Gráfico 11). Sin embargo, la mayor parte del crecimiento 
poblacional tendrá lugar en Asia, convirtiéndola en mercado con mayor potencial de 
crecimiento para los aceites vegetales. 

3.2.1.2.3 Ingreso y consumo per cápita 

Esta variable es especialmente importante en los países de bajo ingreso, donde la 
propensión marginal del consumo de alimentos es más alta. En otras palabras, en los 
países de bajo ingreso per cápita, el consumo de alimentos y bienes básicos es más 
sensible a aumentos en dicha variable que en los países desarrollados, donde los 
aumentos en el ingreso se destinan más al consumo de bienes durables o al ahorro. 

El consumo per cápita de aceites y grasas se ha venido incrementando de forma 
sostenida en los últimos años. En 2003, el consumo per cápita de aceites y grasas fue de 
19.91 Kg. Es común que los países de bajo ingreso per cápita tengan bajo consumo per 
cápita de aceites y grasas y por lo tanto se constituyen en los mercados con mayor 
potencial de crecimiento. 

  

Gráfico 11: Proyecciones de la población mundial y del consumo per cápita de aceites y 
grasas 

4,3
4,7

5,1
5,5

5,9
6,3

6,7
7,1 7,4

12,1
13,4

14,9 15,8
17,7

20,2
21,9

23,4
24,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

P
o
b
la
c
ió
n
 (
M
ile
s
 d
e
 M
ill
o
n
e
s
)

0

5

10

15

20

25

30

C
o
n
s
u
m
o
 p
e
rc
á
p
it
a
 (
K
g
/a
ñ
o
)

Población Mundial Consumo Percápita
 

Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 
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En la Tabla 20 y en el Gráfico 12 se muestran proyecciones del consumo mundial de 
aceites y grasas. Se muestra también el crecimiento proyectado, desagregado entre sus 
dos componentes: aumento poblacional y aumento del consumo per cápita. El crecimiento 
esperado de largo plazo para este mercado se ubica entre el 2% y el 2,5% anual. 

 

Tabla 20: Estimación de la demanda mundial de aceites y grasas 

Miles de 
millones

Anual 
Compounded 
Growth Rate

Kg/año
Anual 

Compounded 
Growth Rate

1976-1980 4,3 12,1 52,03
1981-1985 4,7 1,79% 13,4 2,06% 62,98 3,89%
1986-1990 5,1 1,65% 14,9 2,14% 75,99 3,83%
1991-1995 5,5 1,52% 15,8 1,18% 86,9 2,72%
1996-2000 5,9 1,41% 17,7 2,30% 104,43 3,74%
2000-2005 6,3 1,32% 20,2 2,68% 127,26 4,03%
2006-2010 6,7 1,24% 21,9 1,63% 146,73 2,89%
2011-2015 7,1 1,17% 23,4 1,33% 166,14 2,52%
2016-2020 7,4 0,83% 24,8 1,17% 183,52 2,01%

Año

Población Mundial Consumo percápita Demanda 
Mundial 

(Millones ton)

Crecimiento 
total

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Gráfico 11 

 

Gráfico 12: Demanda y Oferta totales del mercado de aceites y grasas 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de “2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA” 
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En el Gráfico 13 se muestra en consumo per cápita discriminado por regiones. El 
consumo per cápita es sustancialmente más alto en EEUU y UE que en los países 
asiáticos, de lo que se concluye que Asia es el mercado con mayor potencial de 
crecimiento para los aceites y grasas considerados como un todo. Por el contrario, el 
elevado consumo per cápita de EEUU y la UE hace poco probable un incremento 
adicional importante en dicho consumo. Es importante aclarar que lo anterior no significa 
que dichos mercados no sean atractivos para el aceite de palma considerado 
individualmente. Como se verá más adelante, el aceite de palma tiene un gran potencial 
de crecimiento en estos países por la vía de aumentos en la participación de mercado 
frente a los otros aceites. 

Gráfico 13: Consumo per cápita de aceites y grasas según el país. 2002. 
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Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 

Si bien las perspectivas del mercado de aceites y grasas considerado como un todo son 
muy buenas, la industria de la palma de aceite tiene un gran reto: mantener e incrementar 
su participación dentro del mercado total en un entorno de elevados subsidios a la 
agricultura y otras distorsiones al comercio, especialmente en los países productores de 
soya. 

 

3.2.1.2.4 Mercado de aceites y grasas 

Históricamente, el consumo de grasas animales ha tenido una participación muy 
importante dentro del mercado total de aceites y grasas. Sin embargo, la creciente 
preocupación del consumidor por la salud y el valor nutricional de los productos ha llevado 
a la sustitución de grasas animales por grasas vegetales (Ver Gráfico 14), más benévolas 
con el organismo desde todo punto de vista. Hacia 1980, el consumo de grasas animales 
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representaba un 32,7% del total, mientras que hoy representa una cifra cercana al 18%. 
El más beneficiado dentro de todo este cambio en el comportamiento del consumidor ha 
sido el aceite de palma, cuya participación creció del 8% en 1980 al 22,4% en 2005. Hacia 
el futuro, se espera que la participación del aceite de palma continúe incrementándose, 
aunque ya no a ritmos tan acelerados como los mostrados en el pasado. Adicionalmente, 
se espera que el consumo de grasas animales continúe reduciéndose. Del Gráfico 14 se 
concluye entonces que el consumo de aceite de palma crecerá a tasas superiores a las 
del mercado de aceites y grasas, sustentado en un aumento continuado de la 
participación de mercado. 

 

Gráfico 14: Participaciones de mercado históricas y futuras de los diferentes aceites y 
grasas 
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Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 

Considerando exclusivamente el mercado de aceites vegetales, la soya aun es la 
oleaginosa con mayor participación (28% en 2003). Le sigue el aceite de palma con un 
25% (ver Tabla 21). Sin embargo, en términos de comercio internacional, el aceite de 
palma supera ampliamente a los otros con casi el 50% del comercio mundial de aceites 
vegetales. 



 57 

Tabla 21: Participaciones del mercado de aceites vegetales y comercio internacional 

 

* Miles de toneladas 

3.2.1.2.5 Volumen esperado de demanda de aceite de palma 

Como se dijo anteriormente, el proyecto no tiene restricción de cantidades. Sin embargo, 
a pesar de que hay indemnizaciones previstas por el incumplimiento del contrato de 
compra de fruto, si la planta no puede vender su aceite no será viable y por tanto habrá 
graves implicaciones económicas sobre el proyecto aquí evaluado. Es preciso entonces 
hacer un análisis de la demanda de aceite de palma a nivel mundial para determinar si 
existe demanda potencial para el aceite producido por la planta extractora. 

Dado que el proyecto está enfocado a los mercados externos, es indispensable 
determinar quienes son los principales consumidores e importadores de aceite de palma 
en el mundo, es decir, los potenciales compradores futuros de la planta extractora. 

Según la Tabla 22 y Tabla 23, los mayores consumidores de aceite a nivel mundial son 
India, Indonesia, la UE, Malasia, China y Paquistán. Sin embargo, no es posible afirmar 
que estos son los mercados potenciales para exportación del aceite colombiano debido a 
que algunos de esos países son grandes productores. Por lo tanto, lo realmente 
importante es cuáles son los mayores importadores de aceite de palma. En la Tabla 22 se 
observa que los mayores volúmenes de importación corresponden a India, UE, China, 
Pakistán y Egipto. Así, estos podrían ser los verdaderos grandes mercados potenciales 
para Colombia. Sin embargo, desde el punto de vista geográfico, Malasia e Indonesia 
están en mejor posición para atender dichos mercados, excepto el de la UE. Es preciso 
entonces determinar si otros mercados más cercanos, aunque pequeños, representan un 
volumen de demanda suficiente. 
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Tabla 22: Oferta y consumo mundial de aceite de palma (En miles de toneladas) 
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Tabla 23: Consumo mundial de aceite de palma 

 

 

Los resultados en la Tabla 24 son muy interesantes. Muestran que Colombia tiene una 
ventaja comparativa (geográfica) para atender más del 13% del mercado mundial de 
aceite. Adicionalmente hay que considerar que existe otro conjunto de países que 
representan en total alrededor del 30% del mercado mundial pero debido a su pequeña 
participación están agregados. Si consideramos que el volumen de producción de 
Colombia es 528.000 toneladas de aceite (2002), es posible concluir que sí hay demanda 
potencial para el aceite colombiano, pues solo el tamaño de los mercados cercanos es 6 
veces superior a dicha cifra y aun faltarían por considerar la mayoría de países de Europa 
y algunos de Centroamérica y Suramérica. Adicionalmente es interesante observar las 
altas tasas de crecimiento de algunos de estos mercados como Holanda y países bajos 
(13.7%) o Venezuela (10.1%). 
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Tabla 24: Clasificación de los mercados según su ubicación geográfica 

Participación
India 12,40%
China 10,20%

Pakistan 4,70% Volumen (miles ton)
Total 27,30% 6725

Paises bajos 2,70% 655
Alemania 2,30% 576

Reino Unido 2,30% 573
Suramerica (incluido Colombia) 3,71% 919

EUA y Canada 0,93% 221
México 0,80% 207

Costa Rica 0,40% 102
Guatemala 0,03% 7

Total 13,17% 3260

Mercados lejanos: 
Asia y Africa (sin 

considerar 
productores)

Mercados cercanos: 
Europa y America

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 23. 

 

Tabla 25: Destino de las exportaciones históricas desde Colombia (miles US$ FOB) 

 

 

Gráfico 15: Destino de las exportaciones 
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En la Tabla 25 y el Gráfico 15  se muestra la estructura exportadora actual. Como era de 
esperarse, la mayoría de las exportaciones de aceite de palma colombiano se hacen a 
algunos de los anteriormente denominados mercados cercanos. Sin embargo, aun hay 
muchos de esos mercados, especialmente los de Europa, totalmente desatendidos, de lo 
que nuevamente se infiere que sí hay demanda para el aceite Colombiano. Las bajas 
exportaciones del país en la actualidad se deben a que el volumen de producción es 
pequeño y se destina a atender el mercado interno, el cual tiene precios más favorables. 
Sin embargo, con los cambios estructurales que se están presentando, se espera que 
aumenten mucho esas exportaciones. 

 

Tabla 26: Proyecciones mundiales del consumo de aceite de palma (miles de ton) 

2005 2010 2015 2020
T asa anua l de  

crec im iento  
(compuesta )

PAIS
Colombia 458 556 664 787 3,67%
Venezuela 85 94 103 112 1,86%
Perú 83 104 129 158 4,39%
Brasil 175 231 300 384 5,38%
México 241 317 403 500 4,99%
USA 144 153 162 171 1,15%
Europa(15 paises) 2.493 2.706 2.891 3.043 1,34%
China 2.162 2.639 3.219 3.911 4,03%
India 2.532 3.012 3.524 4.102 3,27%
Indonesia 3.160 3.780 4.401 4.960 3,05%
Malasia 1.611 2.043 2.462 2.825 3,82%
Nigeria 1.085 1.275 1.486 1.713 3,09%
Egipto 628 741 845 950 2,80%
Sudáfrica 233 272 313 354 2,83%
Paises en desarrollo 20.642 24.650 29.145 34.174 3,42%
Países desarrollados 3.000 3.261 3.524 3.788 1,57%
Mercados lejanos 5.555 6.664 7.901 9.317 3,51%
Mercados cercanos 3.679 4.161 4.652 5.155 2,27%
MUNDO 23.641 27.910 32.669 37.962 3,21%  

Fuente: Cálculos FEDEPALMA excepto las tasas de crecimiento y los mercados cercanos y lejanos. 

Nota: mercados lejanos NO incluyen los productores de aceite 

Las proyecciones de la Tabla 26 son tal vez las más importantes en lo que a la demanda 
futura del aceite de palma colombiano se refiere. Puede observarse un continuo 
crecimiento proyectado en el tamaño de los mercados a los que Colombia exporta o 
podría exportar debido a la ubicación geográfica (mercados cercanos). Las anteriores 
proyecciones arrojan unas excelentes perspectivas para el aceite colombiano. De nuevo, 
esto constituye nueva evidencia de que en el futuro existirá una fuerte demanda y el país 
podrá vender todo el aceite que produzca siempre y cuando lo haga a precios 
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competitivos. Es importante resaltar el hecho de que en EEUU, debido a características 
saludables del aceite en relación con otros tipos, se espera que el aumento de la 
demanda sea superior al calculado. 

 

3.2.1.2.6 Health Concerns 

El consumidor de hoy está cada vez mas preocupado por los efectos de la dieta sobre su 
salud. Estas preocupaciones se manifiestan en forma de estándares alimenticios y 
regulaciones. Especialmente importante es la inclusión de información referente a la salud 
en el producto mismo con el objetivo de informar al público sobre el valor nutricional del 
producto. En un futuro cercano, la clave para ingresar a mercados como EEUU o UE 
serán las regulaciones relacionadas con el valor nutricional y estándares alimenticios. En 
la actualidad, algunas compañías de alimentos en la UE han otorgado cierta ventaja al 
aceite de palma sobre otros aceites como la soya por su valor nutricional superior. Se 
espera que esta tendencia continúe hacia en futuro. 

En EEUU, un gran mercado potencial para el aceite colombiano, los productores de soya 
han realizado campañas contra el aceite de palma, aduciendo supuestos perjuicios 
cardíacos. Estas campañas pretenden sesgar al consumidor hacia productos elaborados 
con aceite de soya y no de palma. Lo anterior, unido a los precios internos de la soya, ha 
llevado a que el consumo de aceite de palma en EEUU sea muy bajo, tanto en términos 
absolutos como per cápita. Afortunadamente para el aceite de palma, varias entidades 
calificadas han realizado estudios que han demostrado su valor nutricional, incluso 
mostrando beneficios sobre el aceite de soya. Por lo tanto, uno de los grandes retos de la 
industria será diseñar campañas de marketing para contrarrestar los efectos de las 
campañas desinformativas mencionadas y posicionar el aceite de palma en EEUU. El 
creciente interés en este país por problemas actualmente de salud pública como la 
obesidad y los males cardiacos derivados de ella, unido a una exitosa campaña de 
marketing, podría reducir la elasticidad del precio del CPO al precio del aceite de soya, 
disparando su consumo. En términos más simples, un consumidor preocupado por su 
salud estaría dispuesto a pagar un poco más por productos elaborados con aceites más 
benéficos. Esto no es más que una diferenciación entre los dos aceites. 

Algo similar ocurre entre las grasas animales y vegetales. Los productores de soya han 
realizado campañas para sesgar al consumidor en favor de los aceites vegetales, pues 
numerosos estudios demuestran que las grasas animales tienen efectos nocivos sobre la 
salud. Esto es por lo tanto un factor que puede ser explotado por la industria de aceite de 
palma y sus derivados. 
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Tabla 27: Consumo de grasas en EEUU (miles de toneladas) 

1995 1996 1997 1998 1999
Growth Rate 
(Compounded)

Soybean Oil 5.909 6.199 6.564 6.937 7.186 5,01%
Tallow & Grease 2.181 2.514 2.543 2.365 2.878 7,18%
Corn Oil 596 605 554 556 645 1,99%
Rapeseed Oil 544 572 553 589 642 4,23%
Coconut Oil 478 436 518 525 467 -0,58%
Butter (as fat) 446 425 421 405 445 -0,06%
Lard 403 402 396 418 409 0,37%
Cotton Oil 461 448 445 445 348 -6,79%
Palm Kernel Oil (PKO) 125 146 157 149 202 12,75%
Olive Oil 120 105 145 158 158 7,12%
Palm Oil (CPO) 91 105 134 126 136 10,57%
Sunflower Oil 85 57 84 69 114 7,61%
Otros 241 255 255 232 275 3,35%
Total 11.680 12.269 12.769 12.974 13.905 4,46%
CPO+PKO 216 251 291 275 338 11,84%  

Fuente: Oil World Anual 2000 

En la Tabla 27 se observa que el consumo de aceite de palma y palmiste se ha venido 
incrementando a tasas superiores a las de otros aceites. A pesar de que el consumo de 
aceites de palma en EEUU aún es muy bajo, se espera que crezca a tasas superiores a 
las ya mostradas en la medida en que vayan cambiando las percepciones del consumidor 
americano. En otras palabras, el aceite de palma se beneficiará no sólo del crecimiento 
vegetativo sino también de un aumento en la participación de mercado en EEUU. 

Tabla 28: Participaciones relativas (EEUU) 

1995 1996 1997 1998 1999 Promedio
Soybean Oil 50,6% 50,5% 51,4% 53,5% 51,7% 51,53%
Tallow & Grease 18,7% 20,5% 19,9% 18,2% 20,7% 19,60%
Corn Oil 5,1% 4,9% 4,3% 4,3% 4,6% 4,66%
Rapeseed Oil 4,7% 4,7% 4,3% 4,5% 4,6% 4,56%
Coconut Oil 4,1% 3,6% 4,1% 4,0% 3,4% 3,82%
Butter (as fat) 3,8% 3,5% 3,3% 3,1% 3,2% 3,38%
Lard 3,5% 3,3% 3,1% 3,2% 2,9% 3,20%
Cotton Oil 3,9% 3,7% 3,5% 3,4% 2,5% 3,40%
Palm Kernel Oil (PKO) 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,5% 1,22%
Olive Oil 1,0% 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% 1,07%
Palm Oil (CPO) 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 0,93%
Sunflower Oil 0,7% 0,5% 0,7% 0,5% 0,8% 0,64%
Otros 2,1% 2,1% 2,0% 1,8% 2,0% 1,98%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CPO+PKO 1,8% 2,0% 2,3% 2,1% 2,4% 2,1%  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 27. 
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Desde una perspectiva de marketing, no es recomendable competir exclusivamente vía 
precio. El gran reto de la industria es tratar de satisfacer los requerimientos nutricionales a 
través de productos con alta percepción de valor por parte de los consumidores. El 
objetivo de esto es que la fijación del precio dependa en mayor medida del valor percibido 
por el cliente. La habilidad de competir en otras dimensiones diferentes al precio es crítica 
en productos que tienen sustitutos casi perfectos como el aceite de palma y puede 
además ayudar a hacer menos pronunciados los ciclos de precios. Un ejemplo claro de lo 
anterior es el aceite de oliva, cuyo atributo principal son los beneficios sobre la salud y no 
su precio. Dicho producto ha creado una imagen muy favorable entre los consumidores a 
través de campañas publicitarias y promocionales. Los productores de aceite de palma no 
deben subestimar el poder de los medios en moldear la opinión del público. 

 

3.2.1.2.7 Tratado de libre comercio (TLC) 

Desde hace muchos años el aceite de palma, sin importar su procedencia, está libre de 
impuestos de entrada a EEUU. Aun así, a su mercado sólo ingresan alrededor de 300.000 
toneladas por año. Esto se debe principalmente a las altas protecciones (no arancelarias) 
que ha impuesto EEUU para la soya y a las campañas desinformativas que han 
adelantado los productores de este producto en contra del aceite de palma. Esta ultima 
situación ha ido cambiando en los últimos tiempos, pues estudios científicos han puesto 
de manifiesto qué son los trans, unos indeseables ácidos grasos que se forman cuando 
los aceites de soya, colza o girasol se someten al proceso de hidrogenación parcial, los 
culpables de los males cardiovasculares y de obesidad que afectan a los 
norteamericanos. Es entonces este cambio de percepción en el consumidor americano 
una gran posibilidad de penetración para el aceite de palma colombiano. 

 

Efectos del TLC  

Como se dijo anteriormente, el aceite de palma tiene arancel del 0% en EEUU. Por lo 
tanto, el reto consiste en que se pueda negociar un acceso real al mercado 
norteamericano. Desde la perspectiva del mercado interno, se espera que la entrada de la 
soya y su aceite con arancel del 0% reduzcan el precio interno, haciéndolo converger al 
precio internacional. Esto no es más que acelerar el proceso que inevitablemente 
experimentará el sector en un futuro a medida que la producción interna supere la 
demanda interna y el enfoque cambie hacia la exportación.  Esto representa un gran 
riesgo para los actuales productores de baja eficiencia, pues su mercado es 
principalmente el doméstico y su rentabilidad está sustentada en los mayores precios 
internos. Sin embargo, para el proyecto aquí evaluado, esto no representa un gran riesgo 
pues como se ha dicho antes, solo será ejecutado si es económicamente viable a los 
precios internacionales. 
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3.2.1.3 Estudio de Precios 

3.2.1.3.1  Determinantes del precio internacional del aceite de palma 

Existen varios factores que explican el comportamiento del precio internacional del aceite 
de palma. Algunos de ellos son variables endógenas a la industria, mientras que otros son 
variables exógenas. 

Tabla 29: Principales factores que afectan el precio del CPO 

Variable Relación Clasificación
Volumen de producción de aceite de palma (-) Endógena
Devaluación monedas productores de soya (-) Exógena
Devaluación monedas productores de CPO (-) Exógena
Devaluación moneda local (+) Exógena
Precio del aceite de soya (+) Exógena
Volumen de produccion de soya (-) Exógena
Fenomeno del niño (+) Exógena
Aumento de la precipitación en los paises productores de CPO (-) Exógena
Demanda de aceite de palma (+) Endógena
Demanda de aceite de otros aceites vegetales (+) Exógena  

En el Gráfico 16 se observa como una devaluación considerable en el real de Brasil, un 
gran productor de soya a nivel mundial, deprimió los precios internacionales del aceite de 
soya, lo cual a su vez deprimió el precio del aceite de palma. Lo mismo ocurrió con las 
devaluaciones masivas de la crisis asiática en 1997. Por lo tanto, el riesgo cambiario es 
una variable muy importante dentro del presente proyecto y debe ser tenida en cuenta 
dentro del programa de risk management. 

Gráfico 16: Impacto de la devaluación del real sobre el precio del aceite de soya y el CPO 
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Influencia de otras oleaginosas sobre los precios 

Los ciclos económicos y de precios en el mercado de aceite vegetales son muy 
pronunciados debido a la variabilidad en la producción de otros aceites como el de soya o 
girasol. El volumen de producción de estos aceites es extremadamente elástico debido a 
la flexibilidad de estos cultivos en cuanto al uso de la tierra. Dado que estos cultivos son 
de corto rendimiento (producción se obtiene en el mismo año de la siembra), cuando los 
precios son altos los agricultores siembran oleaginosas, mientras que cuando son bajos 
utilizan la tierra en cultivos alternativos como los cereales. Esto conlleva a ciclos 
sucesivos de excesos de oferta y excesos de demanda que a su vez generan variaciones 
pronunciadas en los precios de un año a otro. La palma de aceite, por el contrario, es un 
cultivo de tardío rendimiento. Una vez la tierra ha sido sembrada con palma es imposible 
utilizarla en el corto plazo en otro tipo de cultivos. Por lo tanto, la producción de aceite de 
palma es extremadamente inelástica en el corto plazo frente a cambios en las condiciones 
de mercado. Puede decirse entonces que en el mercado de aceites vegetales la oferta es 
en principio regulada por los productores de aceites de soya, colza y girasol. Sin embargo, 
hay ciertas coyunturas donde la oferta de aceites vegetales sí es fuertemente afectada 
por cambios en la oferta de aceite de palma debido a eventos climáticos extremos como 
el fenómeno del niño. 

 

Gráfico 17: Comportamiento de los precios promedio anuales de las diferentes 
oleaginosas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de series de precios de la MPOA. 
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Tabla 30: Matriz de correlaciones (LP) de los precios de los aceites vegetales 

Palm Oil Soyabean Sunflower Rapeseed

Palm Oil 1,00
Soyabean 0,91 1,00
Sunflower 0,86 0,92 1,00
Rapeseed 0,88 0,97 0,92 1,00  

Fuente: Elaboración propia a partir de series de precios de la MPOA. 

En el Gráfico 17 y en la Tabla 30 se observan las altísimas correlaciones de largo plazo y 
el idéntico comportamiento entre los precios de los diferentes aceites vegetales. Se ve 
como un aumento en el precio de uno generalmente va acompañado de aumentos en los 
precios de los otros. De allí es posible inferir que es un mercado bastante competitivo y 
por tanto las posibilidades de influir en los precios en el largo plazo son limitadas. Las 
variaciones en los precios de largo plazo se deben principalmente a la demanda mundial 
de aceites vegetales, a los aumentos en la productividad y NO a decisiones de los 
oferentes. Sin embargo, en el corto plazo las decisiones de los productores de soya sí 
influyen en los precios. 

En el Gráfico 18  se observa que el comportamiento reciente de los precios del aceite de 
soya y de palma también ha sido extremadamente similar. La Tabla 31 muestra las 
correlaciones entre estos dos aceites utilizando rezagos o lags de 0, 1, 2 y 3 meses. La 
mayor correlación se obtuvo para un lag de 0 meses, lo que aporta evidencia adicional de 
la sustituibilidad casi perfecta e inmediata entre estos dos aceites. En la Tabla 32 está 
calculada la matriz de correlaciones de corto plazo entre los diferentes aceites. Se 
observa que en el corto plazo sólo existe una correlación fuerte entre el aceite de palma y 
el de soya. 

Gráfico 18: Comportamiento reciente del precio del aceite de palma y de soya 
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Tabla 31: Lag Correlation entre el precio del CPO y del aceite de soya 

Correlación Lag (meses)
0,67 -3
0,69 -2
0,81 -1
0,92 0
0,85 1
0,71 2
0,59 3  

Fuente: Elaboración propia a partir de series de datos de la MPOA. 

Tabla 32: Correlaciones de corto plazo entre los precios de las oleaginosas 

CPO PKO
Soyabean 

Oil
Cotton Oil

Sunflower 

Oil

Rapeseed 

Oil
Coconut Oil

CPO 1,00 0,35 0,92 0,59 0,21 0,43 0,41

PKO 0,35 1,00 0,19 -0,05 0,37 0,10 0,92

Soyabean Oil 0,92 0,19 1,00 0,57 0,22 0,23 0,37

Cotton Oil 0,59 -0,05 0,57 1,00 -0,06 0,21 -0,06

Sunflower Oil 0,21 0,37 0,22 -0,06 1,00 -0,39 0,48

Rapeseed Oil 0,43 0,10 0,23 0,21 -0,39 1,00 -0,09

Coconut Oil 0,41 0,92 0,37 -0,06 0,48 -0,09 1,00  

Fuente: Elaboración propia a partir de data de la MPOB. 

 

Un estudio econométrico realizado por la MPOB sobre el comportamiento de los precios 
de los diferentes aceites vegetales encontró los siguientes resultados: 

 
1. Existe un alto grado de sustituibilidad entre los diferentes tipos de aceites 

vegetales, lo que implica que sus precios son mutuamente dependientes tanto en 
el corto como en el largo plazo. 

2. Los aceites que mayor influencia ejercen sobre los precio internacionales son el 
del soya y el de palma 

3. La producción de soya es el determinante más importante de los precios de los 
aceites vegetales.  

Estos resultados confirman las altas correlaciones calculadas en el presente estudio.  
Muchos otros analistas coinciden en que el precio del aceite de soya es el que determina 
principalmente los precios de los otros. Como puede verse en la Tabla 30, las 
correlaciones más altas son precisamente  las de los diferentes tipos de aceites con el de 
soya. La gran influencia del aceite de soya sobre los precios de los otros aceites se debe 
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principalmente a que es el que regula la oferta mundial de aceites. Las razones de la 
anterior afirmación son las siguientes: 

 
� Tiene la mayor participación en el mercado mundial de aceite (Ver Tabla 21) 
� Es un cultivo de corto rendimiento. Esto implica que frente a escenarios de precios 

altos es posible incrementar en el corto plazo el área plantada y por tanto la 
producción. En otras palabras, la oferta de este aceite es regulable en el corto 
plazo según las condiciones del mercado. 

� La oferta de aceite de palma (el segundo más importante en el mercado mundial) 
no es regulable en el corto plazo debido a que es un cultivo de tardío rendimiento. 

Gráfico 19: Stocks de soya globales y de EEUU 

 

 

Gráfico 20: Precio de la soya 
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En el Gráfico 19 y Gráfico 20  se observa como el nivel del los stocks de soya en EEUU 
es el que determina las variaciones en su precio. La variabilidad de los stocks permite 
apreciar lo regulable que puede ser la oferta de este producto en el corto plazo y por tanto 
la gran influencia que puede ejercer sobre los precios de los otros aceites. La fácil 
regulación de la producción de soya permite concluir que NO se pueden sostener precios 
altos del aceite de palma por largos períodos. 

Para establecer la influencia que pueden ejercer los diferentes países sobre los precios, 
es preciso conocer la participación relativa de sus productos en el mercado mundial de 
aceites vegetales: 

 

Tabla 33: Participación relativa de los diferentes aceites vegetales en el mundo 

Puesto Producto 2003 Part. (%)

1 Aceite de Soja 27,952 24.1%

2 Aceite de Palma 27,812 22.9%

3 Margarina 13,12 12.1%

4 Aceite de Colza 12,077 11.8%

5 Aceite de Girasol 7,997 8.3%

6 Aceite de Maní 5,77 4.9%

7 Aceite de Algodón 3,782 3.5%

8 Aceite de Coco 3,323 3.1%

9 Aceite de Palmiste 3,226 2.8%

10 Otros aceites vegetales 2,577 2.5%

11 Aceite de Oliva 2,721 2.4%

12 Aceite de Maíz 847 1.6%

13 Sebo Vegetal 125 0.1%

Total 111,33 100%                                                 

Fuente: www.agrocadenas.gov.co 

 

En la Tabla 33 se observa que la soya tiene la mayor participación dentro del mercado de 
aceites, aunque muy cercana a la del aceite de palma. Lo anterior es una muestra de 
porque el precio del aceite de soya influye tanto sobre los otros precios. Sin embargo, la 
participación del aceite de palma ha venido en aumento durante los últimos años y hoy no 
se puede desconocer su influencia sobre los precios de los otros aceites. 

En la Tabla 34 están consignados los principales productores mundiales por tipo de 
aceite. Es especialmente importante resaltar que EEUU es el primer productor de aceite 
de soya a nivel mundial con más del 30% de la producción. Dado que la soya es un 
producto muy subsidiado en dicho país, la política de subsidios es un factor que 
necesariamente influirá sobre el precio del aceite de soya y por tanto sobre los precios de 
los otros aceites. Adicionalmente, mucha de la producción de soya en Brasil y Argentina 
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se hace con capital de EEUU, por lo que su participación como productor es bastante 
mayor que la citada. 

 

Tabla 34: Mayores productores mundiales de los principales aceites 

Puesto País 2003 (millones ton) Part.
1 (%)

1 Estados Unidos 8,521 30.5%
2 Brasil 5,54 19.8%
3 Argentina 4,41 15.8%
4 China 2,265 8.1%

1 Malasia 13,18 47.4%
2 Indonesia 10,1 36.3%

1 China 3,22 26.7%
2 Alemania 1,86 15.4%
3 India 1,69 14.0%
4 Canadá 1,029 8.5%
5 Japón 870 7.2%
9 México 319 2.6%
10 Estados Unidos 262 2.2%

1 Argentina 1,269 15.9%
2 Rusia 1,125 14.1%
3 Ucrania 1,1 13.8%
4 China 626 7.8%
5 Francia 450 5.6%
12 Estados Unidos 239 3.0%

1 Malasia 1,55 48.0%
2 Indonesia 937 29.0%

Aceite de palmiste

Aceite de Soja

Aceite de palma

Aceite de Colza

Aceite de Girasol

                                     

Fuente: www.agrocadenas.gov.co 

 

En la Tabla 35 se puede observar que las participaciones de mercado de los diferentes 
países no son muy grandes y por tanto es posible reafirmar que el mercado mundial de 
aceites es bastante competitivo. Así, para analizar los factores que determinan los precios 
es más importante analizar las participaciones de los diferentes aceites dentro del total 
mundial que las participaciones de mercado de los diferentes países. 
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Tabla 35: Participaciones de mercado 

 

 
% del mercado 

mundial 

Malasia 12,20% 

Indonesia 9,12% 

EEUU 7,86% 

China 5,75% 

Argentina 5,13% 

Nota: el % incluye todos los aceites producidos en ese país. Tabla fue calculada combinado los datos de las dos tablas 
anteriores. 

 

Hasta aquí pueden extraerse unos puntos valiosos de la estructura del mercado: 

 
� El mercado de aceites vegetales es un mercado bastante competitivo en el largo 

plazo.  
� El poder monopólico de un gran productor de determinado tipo de aceite está 

limitado por la existencia de sustitutos cercanos. Sin embargo, el aceite de soya, a 
través de la regulación de su oferta, ejerce gran influencia sobre los precios de los 
otros aceites. 

� Los precios de los diferentes aceites fluctúan de manera muy similar debido a lo 
competitivo del mercado (o al alto grado de sustituibilidad) 

� El precio del aceite de palma está muy influido por el precio del aceite de soya. 

 

3.2.1.3.2 Subsidios EEUU 

Si bien el aceite de palma es el aceite más comercializado internacionalmente y el de 
mayor productividad por hectárea, su competitividad no está garantizada. Esto se debe a 
la existencia de medidas que distorsionan el comercio como subsidios a la producción o a 
programas de ayuda a los exportadores de sustitutos como la soya o el aceite de girasol. 
El mayor problema de los subsidios en EEUU es que las decisiones de los agricultores 
(oferentes) no dependen de las condiciones de mercado sino de los subsidios a percibir. 
Esto significa que la rentabilidad de los agricultores en EEUU no está determinada por las 
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condiciones propias del mercado como el precio o la demanda sino por el nivel de 
subsidios y ayudas obtenidos del Estado. Todo lo anterior se traduce en un desbalance 
entre la oferta y la demanda del mercado mundial de aceites vegetales que genera alta 
volatilidad en los precios de todos los aceites. En el Gráfico 21 se observa la forma como 
han venido creciendo los subsidios directos a la agricultura en EEUU. El monto de los 
subsidios otorgados es alarmante; superior a los USD 20.000 millones. 

  

Gráfico 21: Subsidios a la agricultura en EEUU 

 

En la Tabla 36 se observa claramente la distorsión que introducen los subsidios mediante 
el establecimiento de precios de soporte para los agricultores. Allí se muestra como en 
ciertos periodos el precio reconocido a los agricultores es muy superior al de mercado, 
evitando que se tomen decisiones desde el lado de la oferta para reaccionar a dichas 
condiciones de precios bajos. Esto implica que aun durante periodos de bajos precios, los 
productores norteamericanos estarán dispuestos a sembrar, manteniendo así excesos de 
oferta que dificultan la recuperación de los precios de mercado. 
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Tabla 36: Precios de soporte para la soya 

 

Farm Bill 2002 

En Mayo de 2002, el presidente George W. Bush promulgó la ley “The Farm Security and 
Rural Investment”, la cual prevé subsidios a la agricultura por un total de USD 180.000 
millones para ser distribuidos durante un lapso de diez años. La elegibilidad para acceder 
a dichos subsidios fue extendida a la soya, sustituto directo del aceite de palma. 
Anteriormente, la soya sólo tenía derecho a ayudas relacionadas con marketing. Así, bajo 
esta ley conocida como US Farm Bill 2002, el sector de las oleaginosas puede acceder a 
ayudas del Estado bajo tres diferentes modalidades: Direct Payments, Counter-Cyclical 
Income Support Payments y Loan Rates (ver Tabla 37) 

 

Tabla 37: Subsidios por tipo de commodity 
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Loan Rates: funcionan básicamente como un piso para el precio, en el sentido de que los 
agricultores pueden decidir no pagar los créditos contraídos y entregar su cosecha a The 
Commodity Credit Corporation en vez de venderla en el mercado abierto a un menor 
precio. 

Counter Cyclical Income Support Payments: esta modalidad de subsidios consiste 
básicamente en la estabilización de los ingresos de los agricultores a través de 
compensaciones en el precio de venta de sus cosechas. Así, cuando el precio de venta es 
inferior al target price, a los agricultores se les reconoce la diferencia. Dadas las grandes 
distorsiones existentes, el precio de venta no es necesariamente igual al precio de 
mercado: 

Precio venta = Direct Payment + MAX ( Loan rate, market price) 

Trade-Export Financial Assistance Programme: esta modalidad de ayuda consiste 
básicamente en reconocer a los exportadores recursos en efectivo, permitiéndoles vender 
productos agrícolas en ciertos países por debajo del costo de adquisición de dichos 
productos. 

En conclusión, dado el marco provisto por el Farm Bill 2002 y la importancia que tiene 
para cualquier país tener autosuficiencia alimentaria, es un hecho que EEUU seguirá 
otorgando subsidios a su sector agrícola en el futuro cercano. Por tanto, el reto de los 
palmicultores es mantener la competitividad a través de altas productividades, lo cual 
hace imperativo el uso del mejor material genético disponible al momento de la siembra; 
es simplemente un ítem en el cual no se pueden ahorrar recursos. 

3.2.1.3.3 Proyecciones de precios 

Tal vez el supuesto más crítico de la evaluación de este proyecto es el supuesto de 
precios. La proyección de precios de largo plazo es bastante compleja debido al 
sinnúmero de factores que los influencian. Sin embargo, tal vez el elemento más 
trascendental es la tendencia decreciente de largo plazo de los precios reales del aceite 
de palma. 

En el Gráfico 22 se muestra la tendencia decreciente de largo plazo del precio real del 
aceite de palma (CPO). Es interesante mirar la gran variabilidad que presenta el precio del 
aceite a lo largo del tiempo. Debido a esto, más que determinar unos precios para calcular 
los ingresos, lo realmente importante es hacer un análisis del riesgo-precio y determinar 
para qué valores es rentable el proyecto y para cuales no. Esto último se hará 
posteriormente en el análisis de sensibilidad y en el programa de risk managment. 
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Gráfico 22: Tendencia del precio real del aceite de palma 
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Fuente: MPOA (Malaysian Palm Oil Association) 

Gráfico 23: Tasas de disminución de largo plazo 

 

LMC Internacional calculó las tasas anuales de disminución de los precios del aceite de 
soya y de palma (resultados consignados en Gráfico 23). Como se observa, el precio del 
aceite de soya trae una tendencia fuerte de disminución lo que, unido a los grandes 
aumentos en productividad, ha presionado los precios del aceite de palma hacia abajo.  
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3.2.1.3.4 Supuestos de precios de otros proyectos 

Hay tres estimaciones bastante divergentes del precio de estabilización del aceite hacia el 
año 2020: 

 
� COOPAR Ltda.: la Cooperativa Palmas Risaralda en la evaluación del proyecto 

“Establecimiento de 1000 hectáreas de Palma de aceite en Zulia y Sardinata” en el 
año 2003, estima que los precios internacionales del aceite se estabilizarán alrededor 
de $US 400 corrientes por tonelada. 

 
� INCORBANK S.A.: está banca de inversión, en el análisis de prefactibilidad del 

“Proyecto Palmero Magdalena Medio”, contrató en 1998 a la firma inglesa LMC 
Internacional para que estimará la tendencia de largo plazo y el precio de 
estabilización del aceite (estimaciones se muestran en el Gráfico 24). 

 
 

Gráfico 24: Tendencia del precio real del aceite de palma 
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Fuente: Estudio Taller Colombia 1998 (LMC Internacional) 

 

Según el Gráfico 24, los precios internacionales del aceite se estabilizarán alrededor de 
los $US 360 (USD de 1998) por tonelada hacia el año 2020. Esta estimación parece 
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extremadamente elevada pues corresponde a un precio superior a los USD 600/ton 
medido en dólares corrientes.  

 
� DAMI Oil Palm Research Station  (DAMI OPRS): Esta gran productora mundial de 

semillas de palma de aceite tiene una  estimación que combina la tendencia de largo 
plazo de los precios con las perspectivas de gran aumento en la demanda en un futuro 
cercano. Las proyecciones de los precios en dólares corrientes son las siguientes:   

 

Tabla 38: Proyección de Precios a largo plazo (USD/ton) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011-2032

Precio (US/ton) 483 437 413 398 383 368

AÑO

 

 

3.2.1.3.5 Supuesto de precios del Proyecto Palmero del Sur de Bolívar 

Las proyecciones de precios se realizaron utilizando la siguiente metodología: 

 
1. Estimación del precio real (USD de 2000) para cada año a partir de una 

extrapolación del ajuste exponencial del Gráfico 22. 

Función extrapolada 

X10*270646,226 2

e*10*3179,1Y
−−−−−−−−==== , donde 

Y: precio real del aceite  

X: año 

 
2. Estimación del precio en dólares corrientes de acuerdo con un supuesto de 

inflación de largo plazo de EEUU. Se tomó el promedio del período 1992-2004. 
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Gráfico 25: Inflación histórica EEUU 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Reserva Federal 

En la Tabla 39 y el Gráfico 26 se muestran las proyecciones de precios realizadas según 
la metodología descrita. Es importante resaltar que dichas proyecciones de precios son 
normalizadas, es decir, no se están proyectando los ciclos de precios. Esto implica que 
los precios bajos de unos periodos son compensados por los precios altos de otros y, por 
lo tanto, sólo interesa la tendencia de largo plazo. 

 

Tabla 39: Precios reales y nominales proyectados por extrapolación 

X (Año)
Y (Precio Real) 

USD 2000
Precio                   

(USD Corrientes)*
X (Año)

Y (Precio Real) 
USD 2000

Precio                   
(USD Corrientes)*

2006 348 406 2021 232 400
2007 339 406 2022 226 399
2008 329 405 2023 220 399
2009 321 405 2024 214 398
2010 312 405 2025 208 398
2011 304 404 2026 202 397
2012 296 404 2027 197 397
2013 288 403 2028 192 396
2014 280 403 2029 187 396
2015 273 402 2030 182 396
2016 265 402 2031 177 395
2017 258 401 2032 172 395
2018 251 401 2033 167 394
2019 245 400 2034 163 394
2020 238 400 2035 159 393          

* Se utilizó una inflación anual proyectada de 2.63% (Ver Gráfico 25 )                                                   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26: Precios reales y nominales proyectados 

150

200

250

300

350

400

450

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

P
re
c
io
  P

ro
y
e
c
ta
d
o
 (
U
S
D
/T
o
n
) 

Precio Real Proyectado (USD 2000) Precio Nominal Proyectado

 

Fuente: Elaboración propia 

Las proyecciones de precios realizadas coinciden perfectamente con el precio de largo 
plazo utilizado por COOPAR (USD 400/ton). También son razonablemente cercanas a las 
de DAMI OPRS. 

3.2.1.3.6 Cambios estructurales en el mercado de aceite de palma 

Si bien la tendencia histórica del precio real del CPO es decreciente, actualmente se 
están presentando cambios estructurales en el mercado que podrían modificar dicha 
tendencia. Entiéndase por cambio estructural, aquel que modifica tan significativamente 
las características del mercado que invalida cualquier proyección basada en datos y 
tendencias históricas. Los analistas mundiales de commodities esperan una tendencia de 
largo plazo del precio real más moderada que la actual debido a los siguientes factores: 

 
� Producción de Biodiesel en Europa a partir de aceite de palma 
� Implementación de políticas estatales de biocombustibles en los países asiáticos 
� Altos precios del petróleo 
� Necesidad de sustituir fuentes de energía no renovables por fuente renovables 
� Demanda china por aceites vegetales 
� Preocupaciones en EEUU y Europa por los productos modificados genéticamente 

(soya, maíz) y por el valor nutricional de las diferentes oleaginosas 
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Desde el año 2000, tanto la oferta como la demanda de aceite de palma han estado 
creciendo al 9%. Este equilibrio entre la oferta y la demanda puede ser alterado en la 
medida en que se comiencen a implementar las políticas de sustitución de fuentes 
energéticas en los países asiáticos. Se estima que si las políticas de biocombustibles en 
Asia se ejecutan tal como fueron planeadas, esto generaría una demanda adicional 
equivalente al 14% del total de aceite producido en Asia. En conclusión, el 
comportamiento futuro del precio del CPO va a estar cada vez más influido por la 
demanda asiática, bien sea de China con propósitos alimentarios o de otros países con 
propósitos energéticos. Adicionalmente, en el mercado de aceite de soya también se han 
comenzado a presentar cambios estructurales. Durante el año 2006 entrarán en 
operación nuevas plantas de producción de biodiesel a partir del aceite de soya, lo cual 
impulsará su demanda. Es importante resaltar que todos estos cambios estructurales 
apenas se están comenzando a presentar; todavía existen muchas incertidumbres 
relacionadas con aspectos regulatorios y con la capacidad de los gobiernos para atraer la 
inversión privada hacia estos proyectos. A pesar de todo lo anterior, no consideramos 
todavía pertinente realizar proyecciones de precios que involucren los efectos de dichos 
cambios. En primer lugar, son elementos aún no cuantificables. En segundo lugar, aun 
existen muchas incertidumbres al respecto. Sin embargo, todos estos cambios 
estructurales son elementos que mitigan el riesgo precio del proyecto. 

 

 

3.2.1.4 Estudio de la oferta del aceite de palma 

3.2.1.4.1 Producción nacional 

Capacidades instaladas y utilizadas  

 

Tabla 40: Capacidad y utilización promedio de las plantas según la zona 
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En primer lugar, se debe resaltar la grandísima diferencia entre los porcentajes de 
utilización de las plantas en Colombia y las de Malasia e Indonesia (ver Tabla 40). En 
Colombia, la capacidad ociosa promedio es cercana al 50% mientras que en los otros dos 
países es cercana al 10%. Esto necesariamente debe reflejarse en unos mayores costos 
de extracción del aceite en Colombia. Adicionalmente, dado que las plantas generalmente 
se financian con endeudamiento, su rentabilidad será mucho menor que en los países 
mencionados pues los gastos financieros son cargas fijas que deben asumirse 
independientemente del número de toneladas procesadas. 

Desde el punto de vista del proyecto, es muy importante el hecho de que exista capacidad 
ociosa en la zona donde se va a desarrollar (Zona centro), pues recuérdese que el aceite 
en los frutos se degrada rápidamente y por tanto no pueden transportarse grandes 
distancias. Además, dicha capacidad ociosa representa una fuente de demanda 
alternativa del fruto producido en caso de que la planta que se comprometió a comprar el 
fruto no pueda hacerlo. Cualquier planta que tenga un bajo porcentaje de utilización 
estará deseosa de comprar esa producción para disminuir sus costos fijos por unidad y 
para aumentar su rentabilidad. La capacidad ociosa de la zona es en cierta medida una 
garantía de demanda de la producción de fruto. Es importante determinar dicha capacidad 
ociosa en toneladas de fruto para compararla con la potencial producción del proyecto: 

 

Tabla 41: Capacidades anuales Zona Centro 

Ton/año
Capacidad total zona centro 833.333
Total racimos procesados (57%) 475.000
Capacidad Ociosa 358.333
Produccion máxima por hectarea (ton/año) 28
Total hectáreas 4.000
Total producción máxima proyecto 112.000  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en la Tabla 40. 

 

Los resultados de la Tabla 41 son importantísimos, pues significan que sí hay capacidad 
en la zona para procesar el volumen de producción máximo esperado del proyecto. En 
otras palabras, podría afirmarse en cierto sentido que hay demanda potencial para el fruto 
producido. Además, esa capacidad será mucho mayor porque la intención del socio 
integrador es construir una gran planta extractora adyacente a la plantación para evitar los 
altos costos de los fletes.  

Por último, es importante resaltar que a pesar de que hay una gran capacidad ociosa en 
la zona centro, el número de plantas es muy reducido: solo ocho (ver Tabla 40). Por tanto, 
el exceso de capacidad ociosa no se debe a un gran número de plantas sino a unas 
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pocas de gran capacidad. Esto puede verse en el hecho de que la capacidad promedio de 
la zona es mayor que las de las otras. 

 

Volúmenes de producción 

La intención de determinar el volumen actual y proyectado de producción es la 
comparación con el volumen actual y proyectado de demanda. Como se dijo 
anteriormente, el proyecto no tiene restricción de cantidades debido a dos razones: el 
compromiso de la planta a comprar todo el fruto que se produzca y a que el mercado 
internacional de aceite de palma puede considerarse infinito; el problema radica en ser lo 
suficientemente competitivo para poder vender a los precios internacionales.  

La producción nacional en 2004 fue de aproximadamente 630.000 toneladas de aceite. 
Un poco más de la mitad de esta producción (60%) se destina a atender el mercado 
interno (Ver Tabla 42). Sin embargo, los cambios estructurales que se están presentando 
apuntan a la disminución de dicha proporción. Puede afirmarse que el mercado interno es 
muy reducido y no representa un potencial atractivo de crecimiento. Por lo tanto, 
nuevamente se concluye que todo proyecto de palma debe estar orientado al mercado 
internacional. 
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Tabla 42: Oferta y consumo NACIONAL de aceite de palma (En miles de toneladas) 

 

 

Fuente: Fedepalma 

 

En la Tabla 43 están calculados los volúmenes de nacionales de producción futuros. Los 
parámetros para su cálculo se infieren a partir de la visión 2020 ya expuesta. 
Adicionalmente, se calculó la participación del proyecto dentro del volumen nacional. 
Puede observarse que estará cercana al 1%, de lo que se concluye que su influencia 
sobre el volumen de producción total del país es poco significativa. 
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Tabla 43: Volúmenes de producción nacionales proyectados según visión 2020 y del 
proyecto (Incluyendo las 2000 Ha de pequeños palmicultores) 

Totales nacionales 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Productividad 
proyectada                       

(ton aceite/ha)
4,46 4,54 4,62 4,7 4,78 4,86 4,94 5,02 5,1 5,18 5,26 5,34 5,42 5,5

Crecimiento proy. del 
área en producción

8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Área en producción 
(miles ha)

208 226 245 266 288 313 339 368 399 433 470 510 553 600

Producción total (miles 
ton aceite)

927 1024 1131 1248 1377 1519 1675 1847 2036 2244 2472 2723 2999 3302

Equivalente en FFB        
(miles ton)

4636 5120 5653 6240 6885 7596 8377 9236 10181 11220 12361 13616 14995 16509

Proyecto
Producción estimada              

(miles ton FFB)
5,6 18,2 39,8 66,8 94,8 115,6 125,6 128,0 128,0 128,0 126,6 125,2 124,0 122,6

% Producción nacional 0,1% 0,4% 0,7% 1,1% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%

AÑO

  

Fuente: cálculos propios según visión 2020 

Nota: el equivalente en fruto se calculó suponiendo una tasa de extracción de aceite del 20% 

La Tabla 44 muestra que hacia el futuro, la demanda de los mercados que Colombia 
puede atender en condiciones más competitivas es bastante superior a la producción 
proyectada del país según la visión 2020. Por lo tanto, se puede afirmar que a pesar de la 
gran expansión que experimentará el área sembrada nacional, no habrá sobreoferta de 
aceite colombiano; por el contrario, se esperarían excesos de demanda. Es interesante 
resaltar que apenas dentro de 20 años el país podrá alcanzar un volumen producción 
equivalente a la demanda actual de los mercados cercanos. 

 

Tabla 44: Comparación entre el volumen nacional proyectado y la potencial demanda   
(miles toneladas de aceite) 

2.005 2.010 2.015 2.020

Volumen esperado de 
producción

759 1.248 2.036 3.302

Demanda potencial esperada 
(MDOS cercanos)

3.679 4.161 4.652 5.155
 

 

3.2.1.4.2 Producción mundial 

Desde la década de los ochenta, el área total sembrada con palma de aceite ha 
experimentado un crecimiento vertiginoso, pasando de menos de 1.5 millones de 
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hectáreas a más de 7 millones en 2005 (ver Gráfico 27). Se proyecta que para 2020 
habrá casi 12 millones de hectáreas sembradas en el mundo. En el Gráfico 27 y Gráfico 
28 se observa que el crecimiento ha sido especialmente rápido en Indonesia, que pasó de 
tener el 13% del total plantado en 1980 al 33% en el 2005. La participación de Malasia por 
el contrario ha venido decreciendo lentamente debido tanto al crecimiento exponencial de 
Indonesia y otros productores como a la escasez de tierras aptas para el cultivo de palma. 

Gráfico 27: Área plantada con palma africana (histórica y proyectada) 
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Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 

Gráfico 28: Participación de los diferentes productores en el área plantada total 
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Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 
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En el Gráfico 29 se muestran los volúmenes proyectados de producción de aceite así 
como la contribución de cada productor al total. La participación de cada uno refleja por 
supuesto las proyecciones del área sembrada con palma.  

Gráfico 29: Producción mundial de aceite de palma (histórica y proyectada) 
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Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 

 

3.2.1.4.3 Costos actuales y proyectados 

Como ya se mencionó anteriormente, el aceite de palma tiene sustitutos muy cercanos 
que influyen fuertemente en la determinación de su precio de mercado. Por lo tanto, es 
preciso analizar no sólo los costos de producción de los otros productores de aceite sino 
también los costos de producción de dichos sustitutos. 
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Gráfico 30: Costos de producción 

 

 

Los costos de producción son mucho más bajos en un grupo de países que en el otro (ver 
Gráfico 30) Esto se debe principalmente a las ventajas comparativas determinadas por la 
latitud (o el clima). En un mercado libre de distorsiones, la UE, EEUU, China e India NO 
podrían competir. Sin embargo, estos productos son enormemente subsidiados en 
algunos de estos países, lo que les permite competir aun con costos de producción muy 
superiores. Esto nuevamente muestra la gran influencia que tienen los subsidios en los 
precios mundiales de los diferentes aceites. Es de especial trascendencia el subsidio a la 
soya en EUA, su mayor productor. 

En el Gráfico 30 se observa que Colombia tiene el costo de producción más alto de los 
países que no otorgan subsidios o tienen modelos proteccionistas. Dado que los 
proyectos deben estar orientados al mercado internacional, los costos de producción del 
país deben ser menores que los actuales, de manera que se pueda competir con los otros 
productores de aceite de palma y soya. Es especialmente alarmante la diferencia entre los 
costos de producción de Colombia e Indonesia. Con ese costo tan bajo, Indonesia 
fácilmente puede atender los mercados cercanos de Colombia a menores precios, es 
decir, el costo es tan bajo que aun con el flete el precio sigue siendo competitivo. 
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Gráfico 31: Costos históricos y proyectados 

 

En el Gráfico 31 se muestra la fuerte tendencia descendente de largo plazo del costo de 
producción de aceite de palma. Por esto debe ser prioridad del sector en Colombia una 
disminución continua de dichos costos para poder seguir siendo competitivo en el futuro. 
Indiscutiblemente, esa fuerte tendencia representa un riesgo para el proyecto: la 
reducción de costos se verá necesariamente reflejada en disminuciones en los precios y 
por tanto, si el proyecto no es capaz de reducir sus costos de producción, se verá muy 
afectado por la reducción del margen. 

 

Gráfico 32: Margen de contribución 
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Como se ve en el Gráfico 32, el margen de contribución (precio - costo variable) se 
mantendrá relativamente constante a través del tiempo a medida que las reducciones en 
los costos presionan los precios hacia abajo. En este gráfico el riesgo es mucho más 
palpable pues si el costo del proyecto no se reduce paralelamente con los precios 
internacionales, la distancia entre las dos curvas se hará cada vez más estrecha hasta 
que desaparezca toda utilidad posible. 

 

Tabla 45: Costos de producción por tonelada de aceite ANTES DE EXTRACCION ($US) 

 

 

Es muy importante desagregar el costo en sus diferentes elementos para compararlos con 
los de otros productores. En la Tabla 45 están consignados cada uno de los elementos 
del costo para cada productor y adicionalmente se calcula el costo para cada una de las 
diferentes zonas palmicultoras de Colombia.  

Consideraciones del Costo: 

 
� Establecimiento: incluye las inversiones antes de siembra como preparación de 

suelos, desarrollo de infraestructura, y siembra de cultivos de cobertura y de 
palmas jóvenes. Este ítem también contempla el control de malezas y fertilización 
de palmas jóvenes durante tres años después de la siembra.  

� Cultivo o mantenimiento: Consiste en el mantenimiento de la plantación madura 
desde el año 4 hasta el año 25, donde la fertilización constituye el mayor costo.  

� Fertilización: La tasa de aplicación en Asia es dos veces la de Colombia, pero el 
valor del transporte de fertilizante en Colombia (puesto en plantación) es muy alto; 
está actualmente en un rango entre $ 24.000 (Zona Norte) y $ 73.000 (Tumaco) 
por Tonelada de fertilizante. 
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� Cosecha: Se divide en Mano de Obra y Costos de Transporte. En Colombia, el 
costo de cosecha es alto por el salario de la mano de obra y por las grandes 
distancias. 

� Extracción de Aceite Crudo: Es alto en Colombia por la baja capacidad utilizada y 
el tamaño pequeño de extractoras (economías de escala). 

Al comparar los costos de producción nacionales (antes de extracción) con los de países 
como Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea, se encuentra que Colombia produce a 
un costo superior al de todos los anteriores, debido fundamentalmente a los costos 
generados por la cosecha (mano de obra y transporte). Indonesia por su parte, tiene bajos 
costos de establecimiento del cultivo y de cosecha, elementos que se traducen en costos 
de producción inferiores a los de los otros países. Aunque aún no se disponen de cifras 
comparables de costos de extracción, es posible que las cifras anteriores estén incidiendo 
de manera importante en la competitividad.  

La diferencia en costos de producción entre las distintas zonas del país se explica en 
buena parte por algunas de sus características individuales. Así, por ejemplo, la Zona 
Norte presenta baja precipitación por lo que requiere de riego suplementario; la Zona 
Centro presenta también bajos recursos hídricos pero cuenta con otras ventajas naturales 
como suelos fértiles y bien drenados; la zona Oriental tiene suelos pobres pero riego 
posible por abundancia de ríos. La Zona Occidental presenta sobre- precipitación. 

Desde la perspectiva del proyecto, se observa que la zona centro, en donde se va a 
desarrollar, presenta un costo total bastante competitivo (igual al de Malasia). Esto se 
debe a que el costo de establecimiento es el más bajo del país y a un muy bajo costo de 
cultivo. Sin embargo, el transporte en esta zona es el más costoso del país. Por tanto, es 
indispensable que se analice detenidamente dicho costo para ver que posibilidades hay 
de disminuirlo. En un principio, el fruto producido se enviará a la región de “Maria La 
Baja”, lo que indudablemente representará un alto costo. Sin embargo, la idea del socio 
integrador es construir una planta a lado de la plantación, lo que prácticamente eliminaría 
dicho costo. 

Tabla 46: Costos de transporte actuales en la región 

Costo de Transporte USD 2001 COP 2001 COP 2005 USD 2005
Ton FBB 8,3 19.201 24.133 10,4
Equivalente por Ton Aceite 41,7 96.006 120.663 52,0                       

NOTA: conversión asumiendo una tasa extracción del 20%. Ese costo por tonelada de aceite significa el costo de 
transportar una tonelada de aceite CONTENIDA en los racimos. 

Según las dos tablas anteriores, los costos de transporte en la región oscilan entre $US 
50-55 por tonelada de aceite antes de extracción, lo que equivale a $US 10-12 por 
tonelada de racimos de fruto producida. 

Fedepalma ha calculado los costos promedio para el establecimiento de nuevos cultivos 
de palma de aceite con tecnología media (NO incluye mantenimiento en la fase productiva 
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del cultivo) (ver Tabla 47). Dichos costos sirven para tener un nivel de referencia con el 
objetivo de comparar los costos específicos del proyecto que serán determinados en el 
estudio técnico. Sobre el mantenimiento del cultivo durante la etapa productiva no se 
hallaron datos del costo desagregado en sus diferentes elementos; lo único que se halló 
fue un agregado denominado cultivo (ver Tabla 45). Es importante aclarar que el proyecto 
aquí evaluado utilizará alta tecnología y por eso los costos pueden diferir 
significativamente de los calculados por Fedepalma. Un efecto muy importante de la 
tecnología es que las palmas inician su producción precozmente a los 2 años.  

Tabla 47: Detalle los diferentes componentes de los costos por Ha. 

CONCEPTO

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO

PREINVERSIÓN

Diseño de plantación y estudio de factibilidad

PREPARACIÓN DE PLÁNTULAS PARA VIVERO

Semilla certificada

Bolsas previvero y vivero

Materiales y herramientas

Equipo de riego para vivero

Limpieza y control de maleza

Insumos, fertilizantes, plaguicidas

Mano de obra

Asistencia técnica

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Levantamiento topográfico y estudio de suelos

Limepieza y nivelada

Arada

Rastrillada y subsolada

Construccion de drenajes

Siembra cultivo de cobertura

Riego

Vias y puentes

SIEMBRA DE PALMA

Estaquillado

Regada palma en lote

Ahoyado y siembra

Fertilizantes y su aplicación

Tranporte plántulas al lote

SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO (etapa improductiva)

Plateos 30 35 30 35 30 35
Rocería y control de malezas 25 30 25 30 25 30
Poda 25 30
Control sanitario 5 10 5 10 5 10
Fertilización 90 110 110 130 125 150
Mantenimiento vías y drenaje 15 25 15 25 15 25
Admon y asistencia tecnica 15 20 15 20 15 20
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO por año 180 230 200 250 240 300
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO AGREGADOS

COSTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS 10%

TOTAL INVERSION EN ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO EN LA ETAPA IMPRODUCTIVA

TIERRA

TOTAL CON TIERRA

300 600

2260 3080

1960 2480

Rango promedio $US 

180 230

620 780

25
50

1160 1470

140

60

20
15
30

25
15
120
250

700
10
165
55

80
55
110
80

20
15
35

50
50
580
160
12
8
75

200
90
10
10

40
15
10
100

570
5

150
50

60
50
90
60

Año1 Año 2 Año 3

40
40
460
120
10
5
65

 

Nota: nótese que los conceptos de mantenimiento son diferentes entre esta tabla y la anterior. 
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3.2.1.5 Estudio de comercialización 

En el estudio de mercado se analizó el mercado del aceite de palma a pesar de que este 
no es el producto del proyecto. Esto se hizo por dos razones:  

 
� El objetivo de los palmicultores es la producción de aceite y no de racimos 
� El mercado de aceite es el que determina el precio de compra de los racimos y las 

condiciones en que se compra 

En el estudio de comercialización no es relevante analizar los mecanismos de 
comercialización del aceite pues esto no influye sobre el flujo de caja del proyecto. Lo 
único que interesa aquí es la manera de llevar los racimos a la planta extractora en un 
tiempo mínimo de manera que no se degrade el aceite. 

Como se dijo anteriormente, existe la posibilidad de que el socio integrador construya en 
futuro cercano una planta extractora adyacente a la plantación, lo que evitaría tener que 
transportar el fruto. Mientras dura el montaje de dicha planta, sería necesario transportar 
el fruto hasta la región de “Maria la baja”, donde el socio tiene otra planta que es la que se 
va a comprometer inicialmente a comprar el fruto. Esto por supuesto implicaría mayores 
costos, pues como se mostró anteriormente, el costo de transporte es muy elevado. Lo 
ideal es procesar el fruto cerca de la plantación y trasportar el aceite ya extraído y no los 
racimos pues la relación de peso es de 5 a 1. En este caso, el principio de trasportar 
productos con el mayor valor agregado posible (o menor volumen) es muy importante por 
el gran impacto que tiene el transporte sobre los costos. Existen dos posibilidades para 
transportar el fruto hasta la planta en “María la baja”: vía terrestre o vía fluvial-terrestre. 

 
� Posibilidad 1: vía terrestre. Es la opción más costosa por tonelada transportada 

pero NO requiere inversión inicial pues el transporte se subcontratará con tercero a 
un precio de aproximadamente $25.000/ton ($US 10.5). Se elegirá esta opción en 
caso de que el socio integrador efectivamente decida construir la planta y por lo 
tanto sólo será necesario enviar el fruto a “Maria la baja” por dos años. 

 
� Posibilidad 2: vía fluvial-terrestre. Dado que las tierras del cultivo están ubicadas a 

plena orilla del Magdalena, es posible realizar primero un transporte río abajo y 
posteriormente por tierra hasta “María la Baja”. Esta opción requiere una inversión 
inicial en infraestructura pero sus costos por tonelada trasportada son menores. 
Por tanto, si el socio decide no construir la planta, debe implementarse esta opción 
para reducir al máximo esos elevados costos de transporte. 
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3.2.2 Estudio técnico 

El Proyecto Palmero del Sur de Bolívar tiene cinco variables que inciden fuertemente 
sobre el flujo de caja y por tanto sobre la rentabilidad del proyecto: 

 
� Productividad por hectárea: es lo que finalmente determina el volumen de ventas 

(ton) pues no hay restricción de cantidades. 
� Precio internacional del aceite: en conjunto con la productividad determina los 

ingresos monetarios 
� ICR: muy influyente en la rentabilidad pues representa un abono del Gobierno al 

crédito contraído hasta por el 40% del valor total de la inversión. 
� Riego: si bien está incluido en la productividad, es tan extremadamente importante 

que merece tomarlo como otra variable. Para las palmas, el estrés hídrico (déficit 
de agua) tiene inmensas implicaciones sobre la producción de fruto, incluso por 
más de un período. 

� Precio de la tierra: un alto precio de la tierra implica una gran inversión inicial, lo 
que disminuye notoriamente la rentabilidad 

Algunas de las anteriores variables serán consideradas en el estudio técnico. El precio y 
el ICR corresponden al estudio de mercado y el financiero respectivamente. 

 

3.2.2.1 Tamaño 

La relación entre el tamaño del proyecto y el costo de producción puede ser explicada con 
el clásico concepto económico de las economías de escala. Estudios realizados por la 
MPOA (Malaysian Palm Oil Association) muestran cuál es el tamaño mínimo que debe 
tener una plantación para ser competitiva en costos. 

Como se aprecia en el Gráfico 33 y en el Gráfico 34 , los costos de producción por 
tonelada de racimos fueron calculados y graficados para diferentes tamaños de proyecto.  
Tanto para el año 2001 como para el 2002, se puede apreciar cómo el costo por unidad 
se reduce más drásticamente cuando el tamaño del proyecto es pequeño, hasta cuando 
este asciende hasta alrededor de 2000 Ha.  El resultado claro es que los proyectos con 
tamaños inferiores a esta cifra pueden esperar altos costos de producción.   
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Gráfico 33: Relación entre el tamaño y el costo de producción de FFB, 2002. 

 

Fuente: Analysis of palm oil cost of production survey, 2002, MPOB 

Gráfico 34: Relación entre el tamaño y el costo de producción de FFB, 2001. 

 

Fuente: Analysis of palm oil cost of production survey, 2001, MPOB 
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El tamaño del proyecto está determinado en gran parte por la disponibilidad de tierras y la 
capacidad de inversión de los grandes cultivadores.  En conjunto, disponen de 2.000 
hectáreas de tierra y no están dispuestos a invertir en tierras adicionales. Como para 
obtener el beneficio del ICR es necesario agrupar una cantidad igual o mayor de 
pequeños cultivadores, el área cultivada se estima alrededor de las 4.000 hectáreas. 

Dado que el tamaño es la capacidad de producción del proyecto, la otra variable clave en 
su determinación es la productividad por hectárea. Además de los factores climáticos, la 
productividad de un cultivo depende principalmente de dos factores: el nivel de tecnología 
aplicado y las características del material sembrado.  

El nivel de tecnología se refiere principalmente a la aplicación de las best practices. Las 
características del material plantado que afectan la productividad son principalmente la 
edad de inicio de la producción, el volumen de producción de FFB, el contenido de aceite 
y tasa de crecimiento anual de las palmas. 

Tabla 48: Productividad anual media de racimos por hectárea en Colombia, según el nivel 
de tecnología aplicado 

Edad Bajo Medio Alto
18-24 meses - - 2-4 ton/ht
2-3 años - 2-4 ton/ht 8-12 ton/ht
3-4 años 2-4 ton/ht 8-12 ton/ht 14-18 ton/ht
4-5 años 8-12 ton/ht 14-18 ton/ht 22-26 ton/ht
5-6 años 12-18 ton/ht 18-22 ton/ht 28-32 ton/ht

Nivel de tecnología aplicado

 Fuente: Fedepalma 

Gráfico 35: Productividad estimada en las diferentes etapas del ciclo de vida del cultivo 
según el nivel de tecnología aplicado 
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Fuente: elaboración propia según datos estimados de FEDEPALMA. 
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En la Tabla 48 y en el Gráfico 35 se aprecia el gran impacto que tiene la tecnología sobre 
la productividad. En el actual contexto mundial del mercado de aceites vegetales no es 
concebible un cultivo competitivo sin alta tecnología. Por lo tanto, el presente proyecto 
utilizará un nivel alto de tecnología, que aunque más costosa, se ve más que compensada 
por la elevada productividad por hectárea. Teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del 
cultivo, un nivel alto de tecnología aumenta en promedio la productividad en un 64% sobre 
el nivel bajo de tecnología y en un 22% sobre el nivel medio.  

En la Tabla 49 se observan las productividades de las plantaciones en Malasia medidas 
en toneladas de fruto por hectárea. Allí se observa que sólo algo más del 16% de las 
plantaciones tienen productividades superiores a 25 Ton FFB /Ha/año, lo cual 
corresponde a los niveles esperados de productividad del proyecto para un nivel 
tecnológico alto (Ver Gráfico 35) 

 

Tabla 49: Productividad de las plantaciones malayas 

Yield 
(Ton/Ha/año)

Porcentaje de 
Plantaciones

Más de 25 16,2%
23-25 10,3%
20-23 18,1%
18-20 12,8%
16-18 10,8%
14-16 8,4%
Menos de 14 23,5%
Total 100%
Fuente: MPOB (2002)  

Dado que el objetivo de los palmicultores no es maximizar la producción de fruto sino 
maximizar la producción de aceite, la medida más importante de productividad es el Yield 
por hectárea, el cual se define como las toneladas anuales de aceite por hectárea 
producidas. El Yield depende tanto de la producción bruta de fruto como de la tasa de 
extracción de aceite o contenido de aceite. En el Gráfico 36 se observan las 
productividades de los dos principales productores y del agregado mundial. Desde 1998, 
la productividad en Indonesia se ha incrementado en un 12,72% mientras que en Malasia 
el incremento es de tan solo 7,44%. Esto se debe a que la edad promedio de las 
plantaciones malayas es superior a la de las plantaciones de Indonesia. Dada la escasez 
actual de tierras en Malasia, la única posibilidad que tiene dicho país de incrementar su 
productividad es a través de procesos de resiembra. 
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Gráfico 36: Yields por hectárea de los principales productores 
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Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 

Gráfico 37: Productividad del proyecto vs. otros productores 
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Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 

A partir de la curva de productividad de FFB es posible estimar la curva de productividad 
por yield. Para esto se supuso una tasa de extracción del 20%, que no es más que la 
conversión de producción bruta de fruto en aceite. En el Gráfico 37 se observa que el 
proyecto es muy competitivo en relación con las productividades agregadas de los 
principales productores. La gran diferencia en las productividades se debe principalmente 
al hecho de que se está comparando la productividad de una plantación con nivel 
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tecnológico alto y material genético de última generación contra las productividades 
agregadas de estos países. Sin embargo, el simple hecho de estar por arriba del 
promedio es una ventaja competitiva bastante significativa. Es importante anotar que todo 
material sembrado tiene un Yield genético potencial, que no es más que el máximo yield 
que se puede obtener sin ningún tipo de perturbaciones ambientales, agronómicas o de 
manejo.  Como se muestra en el Gráfico 38, factores como la luminosidad, la 
disponibilidad hídrica, la fertilización, entre otros, pueden limitar o reducir el Yield 
potencial.   

Gráfico 38: Yield potencial Vs. Yield real 

 

Fuente: IFA-FAO Agriculture Conference, Rome 2003. 

En la Tabla 50 está consignada la productividad de las plantaciones comerciales en 
Malasia, nivel que sirve como benchmark para el proyecto. Allí se observa que la 
productividad estimada del proyecto está acorde con los niveles logrados en Malasia. 

 

Tabla 50: Productividades varias 

Tipo de Productor
Yield                           

(Ton Aceite/ha/año)
Nigeria (Wild) 0,18
Nigeria (Plantation) 1,6-2,0
Malaysia (National Average) 3,8
Malaysia (Commercial plantations) 5,0-6,0
Best Research Plots (Best plot/year) 8,6
Best Research Plots (Selected progeny) 12
Best Research Plots (Individual palm) 13,6
Maximum theoretical yield 18,2  

Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, MPOA 
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Dado que la productividad por hectárea varía según la etapa del ciclo de vida del cultivo, 
la capacidad de producción del proyecto es variable dependiendo de  la etapa en que se 
encuentre. La capacidad también está influida por el área plantada, pues debe recordarse 
que la siembra se realiza durante un período de tres años hasta completar las 2.000 
hectáreas 

 

Tabla 51: Capacidad estimada de producción por años 

Año Produccion total (Ton) Año Produccion total (Ton)
2006 2021 59.760
2007 2.800 2022 58.320
2008 9.100 2023 56.900
2009 19.900 2024 55.640
2010 33.400 2025 53.080
2011 47.400 2026 51.200
2012 57.800 2027 48.600
2013 62.800 2028 46.500
2014 64.000 2029 44.600
2015 64.000 2030 44.000
2016 64.000 2031 28.600
2017 63.300 2032 13.200
2018 62.600
2019 62.000
2020 61.300

Promedio anual 47.492  

Nota: no incluye pequeños palmicultores 

 

En la Tabla 51 están consignadas las capacidades de producción del proyecto según el 
año. Dado que la siembra NO se hace toda en el primer año sino que se hace durante los 
primeros tres años del proyecto, las producciones anuales son el resultado de combinar 
las áreas sembradas según su edad con la productividad respectiva para cada edad (leída 
del Gráfico 35).  

A pesar de que la capacidad del proyecto varía según el año, asumamos como tamaño 
del proyecto el promedio anual: 47.492  ton FBB/año (94.984 ton FFB/año incluyendo 
pequeños cultivadores). 
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3.2.2.2 Localización 

3.2.2.2.1 Macrolocalización 

Hay dos variables que determinan la macrolocalización: la ubicación de la planta 
extractora y las condiciones climáticas de la zona.  Si consideramos la planta extractora 
como el mercado del cultivo, entonces es posible afirmar que la localización de una 
plantación está totalmente determinada por el mercado. Esto se debe a que el producto 
de la plantación (los racimos de frutos) son muy voluminosos y el aceite que contienen 
apenas sobrepasa el 20% del peso total. Si se tiene en cuenta que lo que está vendiendo 
el palmicultor es aceite y no racimos, es posible concluir que el aceite se debe extraer lo 
más cerca posible de la plantación, pues no tiene sentido transportar grandes distancias 
todo ese material que después se convertirá en un simple desecho. En palabras simples, 
transportar una tonelada de aceite contenido en los racimos cuesta aproximadamente 
cinco veces más que transportar el aceite extraído. Es importante aclarar que los costos 
de transporte de los racimos hasta la planta los asume el palmicultor; el precio de compra 
del 16% ya mencionado es el precio puesto en la puerta de la planta extractora. 

De lo anterior se concluye que todo cultivo debe estar cerca de una planta extractora pues 
de lo contrario los altos costos de transporte (asumidos por el palmicultor) podrían hacer 
inviable el proyecto. Lo ideal es que la planta esté adyacente al cultivo. 

Respecto a las condiciones climáticas, las características de las zonas en donde la palma 
alcanza altos niveles de producción son las siguientes: altas temperaturas, suministro de 
agua, suficiente luz y radiación solar (estos aspecto se ampliarán más adelante). En 
Colombia hay 3.5 millones de hectáreas sin restricciones para el cultivo de palma, 
distribuidas entre las regiones de la Costa Atlántica, los Llanos Orientales, Occidente de 
Nariño y Cauca y el Sur de Bolívar. 

El Proyecto palmero aquí evaluado se localizará en el Sur de Bolívar, zona que cumple 
con las condiciones climáticas para el cultivo de palma y donde hay plantas extractoras en 
la cercanía. 
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Gráfico 39: Tierras aptas para el cultivo de palma 

 

 

En el Gráfico 39 , las tierras en color oscuro son las tierras libres de restricciones para el 
cultivo de palma, las tierras en color verde (de cualquier tipo) son las tierras con 
restricciones moderadas y el resto son tierras con restricciones severas. Como se 
observa, el Sur de Bolívar está en color oscuro, lo que significa que son tierras muy aptas 
para el cultivo de palma. 

 

3.2.2.2.2 Microlocalización  

La microlocalización está determinada principalmente por la disponibilidad de tierras para 
el cultivo. No necesariamente hay grandes extensiones de tierra en zonas aledañas a las 
plantas extractoras ya existentes. Este es el caso específico del proyecto aquí evaluado. 
La planta extractora se encuentra en la región de Maria la Baja. A pesar de que dicha 
región no está muy retirada, la localización del cultivo implicará unos costos de transporte 
significativos. Es por esto que existe el proyecto a futuro de construir una planta extractora 
para atender la producción del cultivo. Sin embargo, no es pertinente considerar aquí esa 
posibilidad; el proyecto debe ser rentable aun asumiendo los costos de transporte hasta 
Maria la Baja. 
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Así, la microlocalización del proyecto está determinada por la ubicación de las tierras 
poseídas por los grandes socios. Dichas tierras están ubicadas muy cerca del municipio 
de Regidor, Sur de Bolívar.  

Si bien estas tierras no implicarán un desembolso real de dinero por parte de los socios y 
cultivadores pues son propietarios de ellas desde hace mucho tiempo, es necesario 
asignarles algún valor para incluirlo en el flujo de caja como inversión inicial. Es necesario 
hacer esto pues a pesar de que no representan un flujo real de dinero sí representan un 
costo de oportunidad elevado ya que podrían venderse. 

Se asignará como valor de la tierra el valor comercial actual, considerado como el precio 
al cual se han negociado grandes predios en las cercanías para el cultivo de palma. 

Precio de la tierra: 

Valor por hectárea 1.500.000$         

Dado que la tierra para agricultura no puede tener un valor muy alto, no se espera que el 
precio de esta se incremente mucho en términos reales durante la ejecución del proyecto. 
Para asignarle un valor residual a la tierra hay que tener en cuenta el costo de tumbar el 
cultivo de palma. Es mucho más sencillo calcular el valor residual deflactado al presente. 
Se asumirá que el valor de la tierra no aumentará en términos reales. Por lo tanto su valor 
residual deflactado 25 años hacia atrás será: 

Valor hectárea 1.500.000$          
Costo/ha tumba del cultivo 400.000$             
Valor residual/ha 1.100.000$           

Para el flujo de caja solo se necesita ajustar este valor por las inflaciones proyectadas 
hacia el futuro. 

 

3.2.2.3 Requerimientos técnicos del cultivo 

3.2.2.3.1 Requerimientos generales 

A pesar de que la palma africana tiene gran capacidad para adaptarse a diferentes 
condiciones, sólo cuando se desarrolla en condiciones muy favorables logra expresar su 
mayor potencial 

Los siguientes factores son determinantes en el éxito de un cultivo: 

 
� Ubicación geográfica: entre los 15° de latitud norte y sur. Toda Colombia está 

dentro de este rango. 
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� Temperatura y altura sobre el nivel del mar: la palma requiere altas temperaturas, 
luz y radiación suficientes. El crecimiento se inhibe por completo a los 15°C; a 
25°C el crecimiento es siete veces superior que a 20°C. Se considera óptima una 
temperatura de 28°C. Dado que en la región ecuatorial la temperatura tiene una 
relación estrecha con la altura sobre el nivel del mar, es posible cultivar palma en 
Colombia hasta los 500 mts.  Es preciso además considerar la amplitud de la 
variación de la temperatura, pues puede tener un serio efecto sobre la 
acumulación de aceite. 

 
� Humedad relativa: no debe ser inferior al 50%. Una buena humedad relativa 

minimiza el efecto negativo de las temperaturas muy elevadas.  En caso de que la 
humedad relativa no sea suficiente, es preciso el riego, preferiblemente por 
aspersión. 

 
� Disponibilidad de agua: es de vital importancia pues afecta la tasa de producción 

de aceite. La principal fuente de agua es la lluvia, lo que hace necesario medir y 
estudiar la cantidad y frecuencia de la misma en el lugar elegido. Un cultivo 
requiere entre 1.800 y 2.200 milímetros bien distribuidos a lo largo del año.  Es 
muy importante estudiar y medir la distribución de las precipitaciones para 
identificar aquellos periodos en los cuales se hace necesario el riego 
suplementario. El exceso de agua también es igualmente perjudicial, por lo que un 
adecuado sistema de drenaje es siempre necesario. 

 
 
� Brillo y radiación solar: la palma africana de aceite es una planta amante de la luz, 

se requieren como mínimo 1,500 horas de sol al año para obtener óptimos 
resultados. 

 
� Suelos: los suelos deseables para el cultivo de palma son los francos a franco-

arcillosos, profundos y de origen aluvial o volcánico. Existe una estrecha relación 
entre el suelo y el agua para determinar la disponibilidad de esta última. 
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Tabla 52: Síntesis de los requerimientos del cultivo 

CONDICIONES CARACTERISTICAS ÓPTIMAS
Nivel freático por debajo de los 40 cms.
Permeabilidad normal a ligeramente rápida o ligeramente lenta
Profundos, francos a franco-arenosos o franco-arcillosos

PH Mayor a 5,5
TEMPERATURA 25 a 28 °C
HUMEDAD RELATIVA Por encima del 75%
PLUVIOSIDAD 1.800 a 2.200 mm por año
RADIACIÓN SOLAR Mayor a 1.500 horas anuales
BALANCE HIDRICO Equilibrio a superavit
TOPOGRAFÍA Pendientes no mayores al 15%

SUELOS

 

La localidad escogida para el proyecto cumple con todos los requerimientos enunciados. 
Solo se presenta un pequeño déficit en la precipitación anual requerida que perfectamente 
puede ser solucionado con riego.  La importancia de las variables climáticas en el éxito 
del proyecto hace imprescindible una mirada más detallada para determinar su efecto 
sobre la productividad. 

      

3.2.2.3.2 Efecto de las variables climáticas sobre la productividad 

Estudios estadísticos realizados por Cenipalma han mostrado que existe una estrecha 
relación entre variables climáticas y la productividad de los cultivos de palma. Un estudio 
reciente en la zona centro del país (la zona del proyecto) encontró especialmente 
significativas, como era de esperarse, las siguientes variables: la precipitación, el brillo 
solar y la temperatura. Dicho estudio utilizó la técnica de Vectores Auto Regresivos (VAR), 
la cual permite analizar el comportamiento de variables a través del tiempo, además de 
brindar información sobre su causalidad con otras variables, tanto contemporáneamente 
como con periodos pasados de la misma. Un VAR es un sistema de n variables, donde 
cada variable es explicada por sus propios valores rezagados, más el valor pasado del 
resto de variables. 

 

Tabla 53: Resultados del estudio de correlación de Cenipalma 

1 2 3 10 11 12

Precipitación 0,08 0,07 0,05

Brillo Solar 0,6 0,35

Diferencia Temperatura -0,8 -0,8

Rezago (meses)

V
ar
ia
b
le

 

Fuente: Ceniavances, marzo 2004. 
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En la Tabla 53 aparecen consignados los resultados del estudio. A partir de estos se 
concluye que la precipitación de 10, 11 y 12 meses atrás afecta el volumen de producción 
actual. La interpretación de los coeficientes es la siguiente: por cada 1% de aumento en la 
precipitación de 10 mese atrás, se espera que la producción aumente en 0.08%. Así 
mismo, se encontró que tanto el brillo solar de los últimos dos meses como los cambios 
abruptos en la temperatura de uno y tres meses atrás afectan la producción actual. 

 

3.2.2.3.3 Disponibilidad hídrica en la localidad del proyecto 

Dado que el déficit hídrico afecta la productividad del cultivo, incluso por más de un 
periodo, es importante estudiar la disponibilidad de agua en la localidad del proyecto. Para 
dicho estudio se utilizó la serie mensual (1982-2003) de precipitaciones en el municipio de 
Regidor, Bolívar, la estación más cercana al proyecto. Dicha serie se muestra en el 
Gráfico 40. 

 

Gráfico 40: Serie mensual de precipitación 1982-2003, Municipio de Regidor. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDEAM. 
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Gráfico 41: Precipitación anual, Municipio de Regidor 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDEAM. 

 

Gráfico 42: Precipitación 12 Meses, Municipio de Regidor 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDEAM. 
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En los Gráfico 41 y Gráfico 42 se muestran medidas de precipitación anual. Allí se 
observa que solo en 3 años de la muestra, la precipitación anual se ubicó dentro del rango 
requerido por la palma africana (1800-2200 mm anuales). El promedio de precipitación en 
la zona del proyecto es levemente superior a los 1400 mm anuales, lo que sugiere un 
pequeño déficit hídrico que necesariamente debe ser compensado con riego. De lo 
anterior se concluye que el riego no es una opción para este proyecto; es una necesidad 
imperativa para lograr altas productividades. 

Si bien la precipitación anual es lo más importante, también es necesario estudiar su 
distribución a lo largo del año para identificar aquellos periodos donde será necesario el 
riego y aquellos donde no. Adicionalmente, es importante analizar los valores extremos de 
precipitación que pudieran causar problemas por excesos o superávit del recurso hídrico.  

En el Gráfico 43 se observan marcadamente dos periodos de alta precipitación (May-Jun, 
Ago-Oct) y un verano de cuatro meses (Dic-Marzo). De allí se concluye que debe 
aplicarse suministro adicional (riego) al menos durante estos cuatro meses del año. 

 

Gráfico 43: Distribución de la precipitación (promedios mensuales) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDEAM. 
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3.2.2.3.4 Riego: ¿Una ventaja competitiva? 

Gráfico 44: Fenómeno del niño, producción y precios 

 

Fuente: 2002 IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, Nov. 2002 

En el Gráfico 44 están marcados dos fenómenos del niño (líneas punteadas) que han 
afectado significativamente la palmicultura. Allí se observa que la productividad por 
hectárea se reduce dramáticamente uno o dos años después de la ocurrencia del 
fenómeno. Esto a su vez crea déficit de oferta que presiona los precios al alza. Dado que 
el riego permite mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como el niño, o incluso 
independizarse de estos, se concluye que éste es una ventaja competitiva que permite 
capitalizar positivamente coyunturas de precios altos creadas por déficits hídricos. 

 

3.2.2.4 Etapas del desarrollo de una plantación 

 
3.2.2.4.1 Diseño de la plantación e infraestructura necesaria 

Disposición de la siembra 

Una plantación de palma africana debe tener una disposición triangular de siembra. Las 
palmas deben sembrarse en los vértices de triángulos equiláteros de lado 9 mts. 
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Gráfico 45: Disposición triangular de siembra 

 

Fuente: El Aceite de Palma y sus beneficios.  Bernal, 2001. 

Las líneas de palmas deben tener una orientación norte-sur para minimizar el efecto 
sombra este-oeste. 

Esta disposición triangular arroja una densidad de siembra de 143 palmas por hectárea. 
Como lo muestra el Gráfico 46, un estudio realizado por la MPOA indica que la densidad 
de siembra que optimiza el VPN del proyecto se ubica alrededor de las 148 palmas por 
hectárea. 
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Gráfico 46: Densidad óptima de siembra 

 

Fuente: Economics of higher planting density in oil palm plantations, MPOB, 2003. 

 

Tamaño de los lotes 

El tamaño de los lotes varía dependiendo del sistema de cosecha y de la forma como 
serán evacuados los racimos desde los platos de cada palma hasta las vías internas del 
cultivo. Si los racimos van a ser evacuados en el hombro o en carretillas de tracción 
humana, las máximas distancias a recorrer desde el interior de los lotes hasta las vías 
internas deberán ser menores que si se evacuan en carretillas haladas por búfalos. En 
términos generales, es recomendable no hacer lotes inferiores a 5 hectáreas ni superiores 
a 25.  

Este proyecto tiene previsto evacuar los racimos desde las palmas hasta las vías en 
carretillas haladas por búfalos. Así, el tamaño de los lotes será grande; entre 20 y 25 
hectáreas. Esto es importante porque mientras mayor el tamaño de lo lotes, menor la 
inversión requerida en vías internas. Además, el transporte usando búfalos aumenta el 
número de hectáreas que puede atender un trabajador; aumenta la productividad. 

Aquí hay un aspecto importante a resaltar: solo se deben utilizar búfalos en el trasporte y 
no otro tipo de ganado. Esto se debe a que la pisada del búfalo no afecta las raíces de las 
palmas mientras que la de otro tipo de ganado sí. 

 
3.2.2.4.2 Adecuación y preparación de tierras, infraestructura necesaria 

Adecuar y preparar el suelo implica hacer lo necesario para que las palmas queden 
despejadas, es decir, sin árboles o bosques que les den sombra. Las labores de 
adecuación también incluyen el establecimiento de vías de acceso, de los sistemas de 
riego y drenaje y de otras obras físicas necesarias. 
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Las tierras donde se va a desarrollar este proyecto tienen unas condiciones muy buenas 
que facilitan adecuación y preparación: son planicies ubicadas muy cerca del río 
Magdalena o de afluentes suyos. Adicionalmente, las tierras son potreros donde 
tradicionalmente hubo ganado, por lo que no es necesario tumbar árboles, lo cual resulta 
bastante costoso. 

 

Adecuación y preparación de los potreros 

Para esta tarea, se recomienda no usar instrumentos como el arado de disco, pues este 
altera la estructura de los suelos. Se debe recurrir a rastrillos calibrados para remover el 
suelo en la profundidad necesaria y buscar así la aireación e incorporación de la materia 
orgánica que aporta la vegetación presente. Es indispensable también el uso de cualquier 
implemento apropiado para romper capas endurecidas que dificulten el movimiento del 
agua. 

La preparación de los potreros se divide en las siguientes actividades: 

 
� Estudio de suelos 
 
� Limpieza y nivelada. Las tierras en que se desarrollará el proyecto son muy planas 

y no tienen bosque ni selva, lo que hace que el costo por esta actividad sea muy 
inferior a lo normalmente acostumbrado en un proyecto de esta naturaleza.  

 
� Rome: especie de arado realizado con rastras pesadas que persigue romper y 

voltear la capa arable del terreno, a una profundidad de 25 cm en suelos poco 
profundos y de 35-40 cm en suelos profundos. Se debe efectuar en época seca. 

 
� Subsolada: su objetivo principal es romper y fragmentar las capas de tierra 

impermeables que se van formando en las tierras cultivadas para mejorar el 
drenaje interno y la aireación del suelo. Se recomienda hacerla a una profundidad 
de 50-60 cm. y una separación entre cortes de 1,50 m. 

 
� Rastrillada 

 
� Caballoneo: trazo de curvas de nivel para facilitar el manejo del agua 

 
� Construcción de canales de riego y drenaje 

 
� Construcción de vías y caminos internos 
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Vías internas 

De la disponibilidad y buen estado de las vías depende en buena medida que el personal, 
los insumos y la producción se muevan eficiente y oportunamente. 

Las vías deben trazarse (si el terreno lo permite) en sentido este-oeste. Éstas se 
intersectan con caminos secundarios que tienen dirección norte-sur. Las vías deben 
permitir alcanzar una velocidad de 40 Km/h. Su ancho debe ser de 7 metros para las 
principales y 5 para los caminos secundarios. 

El parámetro generalmente aceptado es de 60 a 70 metros de vía por cada hectárea de 
cultivo si el tamaño de los lotes está alrededor de las 10 hectáreas. Este parámetro 
llevado a dólares implica una inversión de USD$ 200-250. Sin embargo, este proyecto 
pretende establecer lotes de 25 hectáreas, lo que reduciría los metros de vías por 
hectárea a unos 25. Adicionalmente, dado que las tierras del proyecto son sumamente 
planas, se ha estimado que la inversión por este concepto será mucho menor; un valor 
cercano a los USD$ 35/Ha.  

Un aspecto importante a tener en cuenta es que se debe garantizar que las primeras 
palmas queden mínimo a 12 metros de distancia del eje de las vías principales y a 10 
metros de las secundarias. De no ser así, el área foliar impide que el sol ayude a evaporar 
el agua lluvia, dificultando el tránsito y transporte. 

 

Riego y drenajes 

La palma de aceite es sensible tanto al déficit de agua como a los excesos. La saturación 
de agua causa pudrición en las raíces e impide la absorción de algunos nutrientes por 
falta de oxígeno y lavado de abonos. El déficit hídrico genera estrés hídrico, lo que 
disminuye el porcentaje de aceite contenido y merma la productividad de fruto por 
hectárea. Debido a lo anterior, es INDISPENSABLE tanto un sistema de riego como de 
drenaje, aun si la región en donde se va a establecer cumple con la precipitación 
requerida.  La falta de agua es un riesgo que NO se puede correr pues afecta el 
rendimiento del cultivo incluso por varios períodos. Un sistema de riego y drenaje 
minimiza el impacto negativo que pueda tener una variable incontrolable como la 
precipitación sobre el rendimiento del cultivo y por tanto sobre los ingresos. 

Las precipitaciones no siempre proveen agua con la oportunidad y la cantidad adecuada a 
lo largo del año. Puede haber períodos secos mientras que en otros momentos las lluvias 
llegan a ser muy intensas. Por estas razones, hay que buscar la forma de suministrar el 
agua en los períodos deficitarios y evacuar los excesos cuando hay sobresaturaciones. 
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Resumen inversiones en obras físicas e infraestructura 

Tabla 54: Inversión en obras físicas por hectárea y valoración económica de las 
actividades involucradas en la preparación y adecuación del terreno 

Item Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
1. Adecuacion y Preparacion del Terreno
1.1. Levantamiento Topografico y Estudio de Titulos Global 1,00 50.000,00 50.000,00
1.2. Analisis de Suelos Muestra 0,30 63.800,00 19.140,00
1.3. Adecuacion del Suelo (Demonte y Nivelacion) Global 1,00 400.000,00 400.000,00
1.4. Adecuaciones para Riego y Drenajes Global 1,00 435.000,00 435.000,00
1.5. Construccion Vias Internas Global 1,00 80.000,00 80.000,00
1.6. Rome Pases 2,00 65.000,00 130.000,00
1.7. Cincel Pases 1,00 105.000,00 105.000,00

Subtotal Adecuacion del Terreno 1.219.140,00

Cifras en pesos Corrientes del 2005

  
Nota: como se observa, en ningún renglón está considerada la mano de obra. Esto se debe a que ésta se encuentra 
implícita en el valor de las actividades. 

 
3.2.2.4.3 Adquisición de las palmas    

Dada la prolongada vida útil del cultivo y la necesidad de establecer plantaciones 
altamente competitivas, resulta imprescindible la utilización de semillas de óptima calidad 
provenientes de compañías reconocidas que investiguen y tengan programas de 
selección y mejoramiento genético. Además, que garanticen una alta productividad así 
como un alto contenido de aceite. 

Dos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta son la duración del período 
improductivo del material elegido y su tasa de crecimiento anual. Tradicionalmente, la 
producción se iniciaba en el tercer año y el crecimiento era más acelerado. Los nuevos 
materiales genéticos inician la producción de manera precoz a los 18 meses después de 
plantadas, lo que permite obtener ingresos de manera más rápida. Así mismo, la tasa de 
crecimiento de las palmas es menor, lo que prolonga el período de explotación comercial 
del cultivo. Recuérdese que cuando las palmas superan los 13 metros de altura, la 
cosecha se hace muy difícil y por tanto aumentan los costos por este concepto y 
disminuye la productividad por trabajador. 

Por las grandes implicaciones que tiene sobre el rendimiento del cultivo el material 
seleccionado, debe elegirse lo mejor que exista al momento de la siembra.  

El Proyecto Palmero del Sur de Bolívar ha elegido como proveedor de las palmas a Dami 
de Las Flores S.A. Dicha empresa adquiere las semillas madre (Semillas a partir de las 
cuales se producen semillas en Colombia) de DAMI OPRS, una reconocida empresa 
dedicada exclusivamente al desarrollo y selección de material genético de excelentes 
características.  

Este proveedor nacional de palmas tiene tres ventajas muy grandes para el proyecto: 
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a. Uno de los socios del proyecto es el accionista mayoritario de DAMI de Las Flores 
S.A., lo que garantiza buenos precios de las palmas y un excelente material 
genético. Es importante aclarar que No todas las semillas germinadas son aptas 
para los cultivos. Sólo hasta los 10 meses de germinadas se pueden observar las 
características fenotípicas a partir de las cuales se aplican los criterios de 
selección. Normalmente se desecha entre un 12% y un 17% de las palmas en los 
viveros. 

 
b. Constante apoyo técnico en las actividades de siembra y cuidado del cultivo. 

 
c. Proveedor garantiza que el cuidado de las palmas en la etapa de previvero y 

vivero fue óptimo y que por tanto las palmas no han sufrido ningún tipo de estrés 
que retrase el inicio de su producción. 

 

Proveedor de las semillas (DAMI OPRS) 

Tal vez más importante que el proveedor nacional de palmas es investigar la procedencia 
del material genético. En este caso, el proveedor de semillas es la empresa DAMI Oil 
Palm Research Station (DAMI OPRS) con sede en Papua Nueva Guinea. Dicha empresa 
es una de las más reconocidas a nivel mundial en la investigación y desarrollo de material 
genético.  

Algo muy importante es que se conocen todos los ancestros que dieron origen a las 
palmas actuales que ofrece la empresa, lo cual garantiza su potencial. 

Adicionalmente, el proveedor tiene programas de control de calidad sobre la pureza de las 
semillas. El objetivo de dichos programas es garantizar que en el proceso de polinización 
no hubo contaminación de materiales genéticos indeseados transportados por el 
polinizador. 

 

Potencial de las palmas adquiridas a DAMI Las Flores 

Dentro de un programa de mejoramiento genético en palma, la producción de racimos 
puede aumentar un 10% por generación. En el caso del material Dami de Las Flores, los 
progenitores han sido seleccionados de los mejores progenitores utilizados en la estación 
DAMI en Papua Nueva Guinea. A su vez, únicamente se están utilizando para la 
producción de semillas las mejores palmas de las progenies mencionadas. 

Las características  garantizadas por el proveedor de las palmas son las siguientes: 

 



 116 

� Producción se inicia precozmente (entre los 18 y 22 meses de sembradas en el 
terreno). 

 
� Producción más alta. 

 
� Mayor contenido de aceite. Este es especialmente importante porque podría 
aumentar el precio de venta a la planta extractora. 

 
� Menor altura, lo que prolonga el período de explotación comercial de un cultivo. 

 
� Material utiliza más su energía en la producción de racimos que en crecimiento 
vegetativo. 

 
3.2.2.4.4 Cultivo de cobertura 

El término cultivo de cobertura se aplica a la vegetación que se siembra entre las palmas 
para que se desarrolle en asocio con ellas. 

El cultivo de cobertura más utilizado son las leguminosas, ya que contribuyen 
eficientemente a mejorar las condiciones físicas y químicas de los suelos. También sirven 
para controlar la vegetación indeseable. Su utilización reduce los costos en la fertilización 
y control de malezas. 

El proyecto utilizará la variedad de leguminosa más ampliamente utilizada: kudzú. Los 
costos de este cultivo normalmente se tienen en cuenta dentro de los costos de siembra. 

 
3.2.2.4.5 Siembra  

Demarcación del sitio de siembra 

Una vez preparado el terreno, es necesario determinar y marcar con estaquillas los 
puntos donde se sembrarán las palmas. Esta actividad se conoce como estaquillado. 
Dado que son 143 palmas por hectárea, también se requieren 143 estacas por hectárea. 

 

El transplante 

Lo ideal es no manipular palmas muy grandes para que no se deterioren mucho en el 
transporte y para que se logre una adaptación más rápida al medio natural. Para esto se 
requiere que las palmas sean transplantadas entre los 10 y los 14 meses de estar en el 
vivero. 

Es muy importante que las palmas no queden muy profundas ni tampoco muy 
superficiales porque ambos extremos afectan en forma grave su desarrollo. 
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Actividades involucradas en la siembra 
• Transporte de las palmas al lote 
• Cargue y descargue de las palmas 
• Estaquillada 
• Ahoyado y siembra 
• Siembra cultivo de cobertura 
 

Tabla 55: Valoración económica de las actividades y la inversión en siembra (Valores por 
hectárea) 

2. Establecimiento de Plantacion
2.1. Material Siembra Plántulas 143,00 10.000,00 1.430.000,00
2.2. Material para Resiembras Plántulas 3,00 10.000,00 30.000,00
2.3. Transporte Plantulas Global 146,00 700,00 102.200,00
2.4. Distribucion Plantulas en el lote Jornal 1,50 14.000,00 21.000,00
2.5. Trazado y Estaquillado Jornal 1,50 14.000,00 21.000,00
2.6. Ahoyado Jornal 4,00 14.000,00 56.000,00
2.7. Siembra de Plantulas Jornal 4,00 14.000,00 56.000,00
2.8. Semilla de Cobertura Kilogramos 2,00 17.500,00 35.000,00
2.9. Siembra de Cobertura Jornal 2,00 14.000,00 28.000,00
2.10. DAP Kilogramos 35,75 1.019,60 36.450,70
2.11. Herramientas Global 1,00 10.000,00 10.000,00

Subtotal Establecimiento 1.825.650,70  

 
3.2.2.4.6 Mantenimiento en la etapa improductiva y en la etapa productiva 

Las actividades realizadas en estas dos etapas son esencialmente las mismas. 
Simplemente la intensidad de dichas actividades puede variar de una etapa a otra. 

 

Control de malezas 

Se entiende por maleza aquellas plantas que afectan el cultivo por la competencia por luz, 
agua y nutrientes, y las que albergan o favorecen el desarrollo de insectos y plagas 
indeseables. 

La labor de control de malezas incluye dos actividades: 
• Plateo: el control de malezas en los platos o círculos alrededor de las palmas 
• Macaneo o rocería: control de malezas en el resto del lote. 

Durante los primeros años el control de malezas es más frecuente. Disminuye en 
intensidad en la medida en que la cobertura se impone como cultivo predominante y las 
palmas crecen.  Durante el primer año se  requieren diez plateos; en una plantación 
adulta entre cuatro y seis anuales. 
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Control de plagas y enfermedades 

La palma de aceite es afectada por un número importante de insectos-plagas que atacan 
las raíces, las flores, los racimos y las hojas. Por lo tanto, se hace indispensable 
establecer sistemas de muestreo eficientes para detectar oportunamente las plagas. 

El control de plagas puede hacerse con un tractor que tiene un mecanismo de aspersión o 
lo pueden hacer personas. La primera alternativa requiere una inversión inicial mayor pero 
el costo de la actividad es menor porque requiere menor personal. 

 

Nutrición 

El manejo nutricional de las palmas es determinante para lograr su desarrollo adecuado y 
una producción precoz y abundante. El plan de fertilización no puede ser el mismo para 
todo el cultivo pues dentro de una plantación generalmente hay lotes heterogéneos. 

Los nutrientes requeridos por la palma son los siguientes: 

 
• Nitrógeno: afecta la emisión de hojas, la tasas de asimilación neta y el índice de 

área foliar. El exceso puede causar pudriciones y deprimir la producción. 
• Fósforo: necesario para que las palmas desarrollen adecuadamente el sistema 

radicular y tengan una buena tasa de crecimiento. 
• Potasio: estimula la floración, evita los abortos y confiere cierta resistencia contra 

enfermedades. 

Reducir costos en la nutrición de las plantas puede resultar bastante costoso para la 
operación, pues la productividad tiene una implicación vital en el costo de producción.  

 

Manejo del agua en los lotes 

Se refiere principalmente al mantenimiento del sistema de riego y drenaje de manera que 
se garantice un suministro adecuado de agua para evitar el estrés hídrico que reduce la 
producción de racimos. 

 

La poda 

Consiste en la eliminación de las hojas que pierden funcionalidad y que por su ubicación 
en la palma interceptan la luz solar e inciden en menores tasas de fotosíntesis. Esta 
actividad requiere inversión en herramientas para la plantación. 
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En los cultivos adultos la poda se realiza entre una y tres veces por año. 

 

Tabla 56: Valoración económica de las actividades de mantenimiento en las etapas 
improductiva y productiva (Valores por Ha) 

Vr. Unitario Cant. Vr. Total Vr. Unitario Cant. Vr. Total Vr. Unitario Cant. Vr. Total
1. Labores

1.1. Plateo Manual Jornal 14.000 14,00 196.000 14.700 12,00 176.400 15.435 10,00 154.350
1.2. Control Malezas Jornal 14.000 8,00 112.000 14.700 8,00 117.600 15.435 6,00 92.610
1.3. Aplicación Fertilizantes Jornal 14.000 12,00 168.000 14.700 14,00 205.800 15.435 15,00 231.525
1.4. Aplicación Controles Fitosanitarios Jornal 14.000 5,00 70.000 14.700 5,00 73.500 15.435 5,00 77.175
1.5. Mantenimiento de Drenajes Jornal 14.000 4,00 56.000 14.700 4,00 58.800 15.435 4,00 61.740
1.6. Podas Jornal 14.000 0,00 0 14.700 0,00 0 15.435 4,00 61.740

2. Insumos

2.1. Fertilizantes Insumos
*Fuente de Nitrogeno (Sulfato de Amonio) Kg 746 143,00 106.678 783 171,60 134.414 822 200,20 164.658
*Fuente de Fosforo (Superfosfato Triple) Kg 836 50,05 41.842 878 42,90 37.658 922 42,90 39.541
*Fuente de Potasio (Cloruro de Potasio) Kg 626 107,25 67.139 657 200,20 131.591 690 228,80 157.911
*Fuente de Magnesio (Sulfato de Magnesio) Kg 709 50,05 35.475 744 71,50 53.213 781 71,50 55.874
*Fuente de Borax (Boro) Kg 1.776 0,00 0 1.865 0,00 0 1.958 7,15 14.000
*DAP Kg 846 0,00 0 888 42,90 38.108 933 42,90 40.014

2.2. Control Fitosanitario Insumos 27.000 2,00 54.000 28.350 2,11 59.819 29.768 2,20 65.489
2.3. Herramientas Global 40.000 0,30 12.000 42.000 0,30 12.600 44.100 0,40 17.640
2.4. Mantenimiento Vías Global 80.000 1,00 80.000 84.000 1,00 84.000 88.200 1,00 88.200

3. Asistencia Técnica y Admon
3.1. Asistencia Tecnica Global 50.000 1,00 50.000 52.500 1,00 52.500 55.125 1,00 55.125
3.2. Administracion Global 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0

Total Sostenimiento 1.049.134 1.236.003 1.377.591

Etapa Improductiva Etapa Productiva

Año 3-25
Item Unidad

Año 1 Año 2

 

Nota: obsérvese que la admón. no tienen ningún valor debido a que se va a considerar posteriormente. 

 
3.2.2.4.7 Cosecha y transporte de los racimos cosechados a la planta de beneficio 

Los costos de cosecha y transporte a la planta extractora son costos totalmente variables. 
Este componente del costo es bastante significativo, especialmente cuando la planta 
extractora se encuentra retirada de la plantación. Según Fedepalma, el costo por estos 
dos conceptos varía entre $US 12 y $US 15 por tonelada de FFB. Dado que la planta 
extractora se encuentra en Maria La Baja, se le asignará el máximo valor. 

 

Tabla 57: Costos de cosecha y transporte 

Costo de Cosecha y Transporte (USD 1998/ Ton) 15
TRM promedio 1998 1.426
COP 1998 21.395
Factor Inflación (1998-2005) 1,6071
COP 2005 34.384  
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Para sacar el fruto desde los lotes hasta las vías internas se utilizará tracción animal 
(carretillas haladas por búfalos). El transporte del fruto desde las vías internas hasta un 
punto de embarque o acopio para su posterior envío a la planta extractora se realizará 
con remolques halados por tractores. Por lo tanto, es necesario considerar el monto de la 
inversión en búfalos y tractores. 

 

3.2.2.5 Administración del proyecto 

La estructura organizacional del proyecto se estableció de la siguiente manera:  

 

Gráfico 47: Estructura Organizacional 

 

 

COOPAR Ltda. (Cooperativa Palmas Risaralda) en la evaluación del proyecto 
“Establecimiento de 1000 hectáreas de Palma de aceite en Zulia y Sardinata” en el año 
2003, estimó los gastos administrativos de un proyecto palmero de gran tamaño. El punto 
de partida para el cálculo de los gastos administrativos del Proyecto Palmero del Sur de 
Bolívar serán dichas estimaciones. La diferencia radica básicamente en que los gastos 
administrativos allí estimados incluyen el componente técnico que en el caso de este 
proyecto será suministrado por el socio integrador y ya se conoce su valor por hectárea. 
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Tabla 58: Personal requerido, salarios y prestaciones sociales 

Cargo Valor mensual Total anual
Gerente $ 3.289.474 $ 39.473.684
Secretaria Gerencia $ 800.000 $ 9.600.000
Administrador de Campo $ 1.500.000 $ 18.000.000
Auxiliar Contable de Campo $ 600.000 $ 7.200.000
Revisor Fiscal $ 1.000.000 $ 12.000.000
Contador $ 1.500.000 $ 18.000.000
Auxiliar Contable  $ 800.000 $ 9.600.000
Total salarios $ 9.489.474 $ 113.873.684
Prestaciones sociales (52%) $ 4.934.526 $ 59.214.316
Total salarios y prestaciones $ 14.424.000 $ 173.088.000  

Tabla 59: Subcontratos 

Concepto Valor anual
Asesor en sistemas $ 7.200.000
Asesor jurídico $ 7.200.000
Asesor financiero $ 7.200.000
Total $ 21.600.000  

 

Tabla 60: Otros gastos administrativos anuales 

Item Cantidad Vlr. Unitario Valor total
Tiquetes a Bucaramanga 18 $ 545.380 $ 9.816.840
Hotel y alimentación 18 $ 200.000 $ 3.600.000
Mantenimiento oficina 12 $ 300.000 $ 3.600.000
Papelería y utiles de oficina 12 $ 250.000 $ 3.000.000
Seguros del equipo 12 $ 200.000 $ 2.400.000
Mantenimiento equipo 12 $ 150.000 $ 1.800.000
Costos legales 12 $ 100.000 $ 1.200.000
Servicio telefonía celular 24 $ 80.000 $ 1.920.000
Total $ 27.336.840  

 

3.2.2.5.1 Inversión en activos necesarios para la administración 

Es muy importante aclarar que el flujo de caja de los pequeños palmicultores no se puede 
afectar con esta inversión porque los que la realizan son sólo los grandes cultivadores. 
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Tabla 61: Inversiones en mobiliario y equipo del área administrativa 

Item Cantidad Valor unitario Total
Fotocopiadora, impresora, fax, escaner 1 2.500.000 2.500.000
Equipo computo 3 2.500.000 7.500.000
Equipo computo portatil 1 3.500.000 3.500.000
Video Been 1 6.000.000 6.000.000
Impresoras 2 200.000 400.000
Escritorios 7 250.000 1.750.000
Sillas 40 50.000 2.000.000
Mesa de junta 1 500.000 500.000
Mesa de computo 3 140.000 420.000
Sillas computador 3 150.000 450.000
Archivadores 5 150.000 750.000
Camara fotográfica digital 1 1.200.000 1.200.000
Filmadora 1 2.000.000 2.000.000
Aire acondicionado 1 1.400.000 1.400.000
Total mobiliario y equipo $ 30.370.000  

Fuente: elaboración propia a partir de los requerimientos del proyecto de 1000 Ha de COOPAR Ltda.. 

Adicionalmente, se requiere comprar una casa en el municipio de Regidor por valor de 
$10.000.000. 

 

3.2.2.6 Otros aspectos 

3.2.2.6.1 Inversión en búfalos, tractores y otros equipos 

Anteriormente se expuso la necesidad de adquirir  búfalos y tractores para ejecutar la 
labor de la cosecha. Adicionalmente, se requieren tractores con aspersores para realizar 
el control de plagas. 

Respecto a los tractores, se consultó a algunos agricultores de otro tipo de cultivos como 
el maíz o el arroz.  Se tiene que un tractor agrícola de 50-60 HP puede atender 
aproximadamente 600 hectáreas de cultivo. Esto incluye diversas actividades como 
arado, transporte, cosecha, etc. 

Respecto a los búfalos, el número requerido por hectárea y el total requerido se determinó 
de la siguiente forma: 
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Tabla 62: Cálculo del número requerido de búfalos 

Operación Concepto Cantidad
1 Longitud por Ha de una hilera de palma (mts) 100
2 Número de hileras por Ha 12

3=(1)*(2) Total distancia a recorrer por Ha (Km) 1,2
4 Velocidad promedio del búfalo (Km/h) 4,5

5=(3)/(4) Total tiempo de recorrido por Ha (h) 0,2667

6

Tiempo necesario para cosechar una palma (5 minutos:t que 
el búfalo está detenido)  (h)

0,0833

7
Número promedio de palmas a cosechar por Ha por DÍA 12

8=(6)*(7) Tiempo total necesario para cosechar una Ha (h) 1

9=(5)+(8) Total tiempo de cosecha + tiempo de recorrido por Ha (h) 1,2667

10 Número de horas diarias trabajadas por un bufalo 5
11=(10)/(9) Número Ha atendidas por un búfalo en un día 3,9474

12 Frecuencia de visita a cada Ha (días) 12
13 Total hectáreas 2000

14=(13)/(12) Número de Ha a visitar por día 167
15=(14)/(11) Número de búfalos requeridos por día 42

16 Número de dias que trabaja un bufalo por semana 5
17 Número de dias que trabaja un bufalo por año 260
18 Número de dias cosechables 365

19=((18)/(17))*(15) Número total de búfalos requerido 60  

Tabla 63: Monto de la inversión en búfalos y carretillas 

Item Cantidad Valor Unitario Total
Búfalos 21 2.250.000 47.250.000

Carretillas 15 1.125.000 16.875.000
Búfalos 21 2.250.000 47.250.000

Carretillas 15 1.125.000 16.875.000
Búfalos 18 2.250.000 40.500.000

Carretillas 13 1.125.000 14.625.000

Siembra 1

Siembra 2

Siembra 3
 

 

Tabla 64: Inversión en maquinaria y similares 

Item Cantidad Valor unitario Total

Retro con ICR 40% 1 270.000.000 270.000.000
Tractores con ICR 40% (USD) 4 15.000 60.000

Remolques tractores 4 1.875.000 7.500.000

Sprayers con ICR 40% (USD) 4 2.400 9.600

LUV D-Max 3.5 V6 4x4 1 54.950.000 54.950.000

Motos 10 2.200.000 22.000.000  

Nota: ver cronograma de inversiones en el estudio financiero para conocer el año en que se realiza la inversión y los años 
en que se reponen los equipos debido a su desgaste. 



 124 

Tabla 65: Costos de operación por hora de los tractores 

Item Valor Unitario (COP 1997) COP 2005 Costo/hora
ACPM (Diesel), $ galón 1.500 4.286 2.172
Aceite motor, $ ¼ de galón 2.750 5.157 281
Filtro aceite 6.600 12.377 56
Filtro ACPM 1.800 3.376 19
Mano de Obra cambio aceite 3.000 5.626 19
Total costo DIRECTOS 2.547  

 

Tabla 66: Otros parámetros tractor 

Potencia 84 HP
Valor Residual 0%
Vida Útil (horas) 15.000
Horas diarias de operación 5
Horas Anuales de operación 1.460
Valor Anual Reparaciones (% valor Compra) 5,0%  

Nota: con los datos de la Tabla 65 y la Tabla 66 es posible calcular los costos anuales de operación de los tractores. 

Tabla 67: Costos anuales de mantenimiento por búfalo 

Drogas/año 45.007
Alimentación Anual 499.669
Total Mantenimiento Año 544.676  

. 

3.2.3 Estudio legal 

La perspectiva legal tiene dos dimensiones: macrolegal (Leyes, Decretos) y contratos 
específicos. 

 

3.2.3.1 Perspectiva macrolegal 

3.2.3.1.1 Normas tributarias aplicables  

La ley 818 de 2003, por medio de la cual se dictan normas en materia tributaria del agro 
establece en su Articulo 3º: “considérese exenta la renta líquida gravable generada por el 
aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento que tengan clara vocación 
exportadora”. El Articulo 4º que regula el anterior establece: “la exención descrita será 
para el caso de la palma por diez (10) años contados a partir del inicio de la producción. 
Adicionalmente, el Articulo 5º establece que “las plantaciones que se beneficien con esta 
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exención no podrán ser beneficiadas con otros programas financiados por recursos 
públicos”. 

 

Estatuto Tributario  

Artículo 52: “El ICR (Incentivo a la capitalización rural) previsto en la Ley 101 de 1993 no 
constituye renta ni ganancia ocasional” 

Artículo 66: “Los costos de los frutos o productos agrícolas se determinan sumando el 
valor de los costos de siembra, los de cultivo, recolección y los efectuados para poner los 
productos en el lugar de su expendio, utilización o beneficio”. 

Artículo 117: “Los intereses que se causen a entidades sometidas a la vigilancia de la 
Superfinanciera son deducibles en su totalidad” 

Artículo 128: “Son deducibles cantidades razonables por la depreciación causada por el 
desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de bienes usados en negocios o 
actividades productoras de renta, equivalentes a la alícuota o suma necesaria para 
amortizar el 100% de su costo durante la vida útil”. 

Artículo 142: Deducción por amortización de inversiones. “Son deducibles, en la 
proporción que se indica en el articulo siguiente, las inversiones necesarias realizadas 
para los fines del negocio o actividad y distintas a las inversiones en terrenos. 

Artículo 143: “Las inversiones a que se refiere el Art. 142 pueden amortizarse en un 
término no inferior a 5 años. 

Artículo 147: “Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales ajustadas por 
inflación con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren durante los ocho (8) periodos 
gravables siguientes, sin exceder anualmente del veinticinco por ciento (25%) del valor de 
la perdida fiscal y sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio” 

Articulo 188: “Se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por 
ciento (6%) de su patrimonio líquido.” 

Artículo 188-Parágrafo 3º: “Los primeros $350.749.000 (año gravable 2004) de activos 
destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de aplicación de la renta 
presuntiva sobre patrimonio líquido” 

Artículo 189: “Del total del patrimonio líquido se podrá restar el valor patrimonial neto de 
los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo” 

Articulo 191: “El exceso de renta presuntiva sobre renta líquida ordinaria podrá 
compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años 
siguientes, ajustado por inflación.” 
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Artículo 424: Bienes o servicios excluidos de IVA. Los siguientes bienes se hallan 
excluidos del impuesto y por consiguiente su venta no causa el IVA: 

� Frutas o frutos frescos. 

 

3.2.3.2 Contratos 

Hay tres contratos muy importantes: 
� Contrato de compra-venta de fruta de palma de aceite. 
� Contrato de prenda sin tenencia sobre el cultivo. 
� Contrato de compra de fruto con exclusividad: este es el más importante de 

todos pues es en cierta medida el contrato que garantiza la demanda de fruto; 
garantiza los ingresos. 

 

3.2.4 Estudio Financiero 

 
3.2.4.1 Supuestos macroeconómicos 

El horizonte de proyección del presente proyecto comprende el periodo 2006-2032. 

 

3.2.4.1.1 Inflación 

La proyección de la inflación es muy importante debido a que el proyecto se evaluará en 
términos nominales. La inflación actual del país, medida por el IPC 12 Meses, está en su 
mínimo histórico de 4.11%. Sin embargo, esto no significa que en el futuro vaya a subir; 
todo lo contrario, el objetivo de largo plazo del Banco de la Republica es una inflación 
anual del 3% (Sergio Clavijo, Miembro de la Junta Directiva de BR, 2003). Dado que 
BanRep ha venido cumpliendo año tras año las metas de inflación, es razonable suponer 
una tendencia moderada a la baja y una posterior estabilización alrededor de ese valor 
objetivo. 
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Gráfico 48: Comportamiento histórico de la inflación 
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3.2.4.1.2 Devaluación 

Este tipo de proyectos son sumamente sensibles al supuesto de devaluación pues 
dependen de precios internacionales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en no 
hacer supuestos muy optimistas que puedan no ser realistas. El objetivo es aislar la 
rentabilidad del proyecto de dicho supuesto, es decir, evitar que la rentabilidad se 
sustente en el supuesto de devaluación. En consecuencia, este proyecto supone 
simplemente una devaluación de largo plazo igual al objetivo de inflación de BanRep; la 
devaluación mínima que requiere el país para mantener su competitividad vía precios. 
Adicionalmente, es importante anotar que el supuesto de devaluación no es 
independiente del de inflación; todo lo contrario, son totalmente interdependientes (Ver 
Gráfico 49). El supuesto de una inflación de largo plazo del 3% implica necesariamente 
suponer devaluaciones bajas para mantener la consistencia en las proyecciones. 
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Gráfico 49: Interdependencia de los supuestos de IPC y devaluación 
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3.2.4.1.3 Tasas de interés: DTF 

En la actualidad este indicador se encuentra en menos del 6% EA, su mínimo histórico. 
Esto equivale a una tasa real inferior al 2%.  Dado que la tasa de intervención de BanRep 
está también en su mínimo histórico debido a una política monetaria ultra expansionista, 
no es razonable suponer que dichos niveles de tasas se conservarán hacia el futuro. Por 
lo tanto, se prevee un alza en las tasas de intervención del Banco del 1% para que este 
llegue a su estancia de política monetaria neutral. En consecuencia, este proyecto 
supondrá una DTF real del 3%. 

 

Tabla 68: Resumen supuestos macroeconómicos 

Cifras proyectadas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2032

IPC 4,46% 3,80% 3,70% 3,60% 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00%
PIB 4,40% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Devaluación Anual 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
DTF Real 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
DTF Nominal 7,59% 6,91% 6,81% 6,71% 6,60% 6,50% 6,40% 6,30% 6,19% 6,09%
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3.2.4.2 Estructura de capital del proyecto 

La estructura de capital del proyecto es bastante particular. El 80% de la inversión 
(considerada como preparación y adecuación, siembra, mantenimiento primeros 3 años) 
será financiado mediante un crédito de FINAGRO. Sin embargo, la estructura de capital 
no es 80% deuda / 20% K debido a la aplicación del ICR (Incentivo a la capitalización 
rural). Recuérdese que este es un abono a capital equivalente al 40% de la inversión total 
que se realiza.  

 

Tabla 69: Esquema de la estructura de capital 

Estructura de Capital real

60% CAPITAL

40% ENDEUDAMIENTO

20% Capital de los socios

80% CR FINAGRO
40% ICR

40% Endeudamiento
 

 

La anterior estructura de capital puede considerarse óptima debido a que se ha 
encontrado que un porcentaje de endeudamiento entre el 30% y el 40% es el que 
maximiza el valor de las empresas (Ver Gráfico 50). 

 

Gráfico 50: Estructura óptima de capital 

 

Fuente: Harvard Business Review 
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3.2.4.3 Condiciones del financiamiento 

Para cada siembra se obtendrá inicialmente un crédito con FINAGRO por un valor 
equivalente al 80% de la inversión (Preparación y adecuación, siembra, mantenimiento 
primeros 3 años). El ICR se aplica al final del primer año por un valor equivalente al 40% 
de la inversión total (no del crédito). 

Tabla 70: Condiciones, términos y características del crédito 

Plazo
Periodos de gracia a K
Periodos de gracia a Intereses
Tasa de Interés
Puntos adicionales de capitalización
Aplicación ICR (Final año 1)

Años 5-6 Años 7-8 Años 9-10 Años 11-12
5% 10% 15% 20%

Amortizaciones*

12 años
4 años
4 años

DTF+5% (Modelo Alianzas Estratégicas)
1,75% hasta el año 4

40% valor total de la Inversión

 

 
3.2.4.4 Tasa de descuento (ke) 

La tasa de descuento se calculó usando el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). 
La metodología del CAPM es la siguiente: 

 
[[[[ ]]]]fmf RR*RiesgoPaisR)USD(Ke −−−−ββββ++++++++====  , donde: 

 
Ke(USD): Costo del patrimonio en USD (Cost of Equity) 
Rf: tasa libre de riesgo (Risk free rate). Tasa de los bonos del tesoro americano a 10 años. 
Riesgo País: es el spread que pagan los bonos colombianos sobre los bonos del tesoro. 
Rm-Rf: prima de riesgo. Rentabilidad histórica de las acciones EEUU sobre los bonos del tesoro. 
Beta: riesgo no diversificable o de mercado. 

Una vez calculado el costo del patrimonio en USD se convierte a COP con la devaluación 
esperada de largo plazo (3%). Posteriormente se calcula el costo del patrimonio en 
términos reales, el cual permanece constante durante todo el horizonte del proyecto. Para 
descontar los flujos de caja futuros simplemente se calcula para cada año, con el 
supuesto de inflación, el costo nominal del patrimonio. 

 

Beta 

El coeficiente beta del CAPM representa el riesgo de mercado del negocio. El beta para la 
palma africana se estimó a partir del beta de la agricultura. En la Tabla 71 se muestran 
diferentes estimaciones de dicho parámetro. De allí se concluye entonces que el beta 
promedio del sector es 0,82. 
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Tabla 71: Estimación del Beta de la industria 

Industry Name Beta Fuente

Agricultural Crops 0,61 1

Agriculture 0,99 2

Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 0,78 3

Agricultural Operations UE 0,56 4

Agricultural Operations Japan 0,55 4

Agricultural Operations EM 1,14 4

Agriculture 1,00 5

Dairy Farms USA 1,00 6

Agriculture, Food 0,81 7

Agricultural Operatios Japan 0,82 8

Agriculture, Food 0,76 9

Palm Oil 0,80 10

Average 0,82  

Fuentes:

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/risk.html

http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350/riskman/riskman.htm

http://www.casact.org/coneduc/dfa/2001/handouts/phillips1.pdf

Damodaran.com

http://www.kelley.iu.edu/aukhov/Teaching/F303_Class_05.ppt#313,28

http://aem.cornell.edu/research/researchpdf/sp0007.pdf

http://www.alacra.com/cgi-bin/alacraout.exe/alacra/help/barra_pbindex1.htm

https://student-3k.tepper.cmu.edu/wfa/wfasecure/upload/922864_Ind_FX_Expo_WFAPaper.pdf

Corporation berhad Annual Report 2003

University of Pretoria  

 

Riesgo País (EMBI Spread Colombia) 

En la actualidad, el riesgo país de Colombia se encuentra en 159 Pb, un nivel 
históricamente bajo. Sin embargo, dadas las grandes mejorías en los fundamentales de la 
economía del país, no se espera que vuelva a los altos niveles del pasado. Por lo tanto, el 
proyecto supondrá un riesgo país de largo plazo de 275 Pb. 
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Gráfico 51: Evolución del Riesgo País 

 

Fuente: http://www.latin-focus.com/spanish/countries/colombia/colembisprd.htm 

 

Costo del Patrimonio 

Dados los parámetros de riesgo, se estima que el presente proyecto tiene un costo de 
capital del 16% en términos nominales (Año 2006) y del 11.08% en términos reales (Ver 
Tabla 72). 

 

Tabla 72: Cálculo del costo real del patrimonio 

Risk Free Rate 5,00%
Riesgo Pais 2,75%
Beta 0,82
Risk Premium 6,00%
Ke (USD) 12,66%
Devaluación LP 3,00%
Ke (COP 2006) 16,0%
IPC 2006 4,46%
Ke Real 11,08%  
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3.2.4.5 Proyecciones 
 
3.2.4.5.1 Ingresos y costos variables por hectárea 

Los ingresos por hectárea se estimaron a partir de la productividad proyectada y las 
proyecciones de precios. Como es natural, la proyección de ingresos también incorpora 
un supuesto de tasa de cambio. Los costos por hectárea son simplemente los costos de la 
Tabla 56 ajustados por las inflaciones proyectadas. Los ingresos y costos proyectados 
por hectárea y por siembra están consignados en la Tabla 82, Tabla 83 y Tabla 84. 

 
3.2.4.5.2 Cronogramas de inversiones 
 

Tabla 73: Cronograma de Inversiones directas 

Valor por Ha Agregado Valor por Ha Agregado Valor por Ha Agregado
Compra tierra 1.500.000 1.050.000.000 1.566.900 1.096.830.000 1.626.442 975.865.320
Preparacion y adecuación 1.219.140 853.398.000 1.273.514 891.459.551 1.321.907 793.144.297
Establecimiento 1.825.651 1.277.955.490 1.907.075 1.334.952.305 1.979.544 1.187.726.136

Item
Siembra 

Año 2006 Año 2007 Año 2008

 

En la Tabla 73 se muestra el cronograma de inversiones directas en el cultivo, tanto a 
nivel de 1 Ha como el agregado total para cada siembra. Así mismo, en la Tabla 74 se 
muestra el cronograma de inversiones en propiedad, planta y equipo. 

 

Tabla 74: Cronograma de inversiones en PPE 

Item 2006 2007 2008 2009 2010 2019 2020 2021 2023
Retro 270.000.000
Vehículos y Motos 76.950.000
Tractores con Sprayers 83.516.520 91.260.756 122.646.825 134.019.497
Búfalos con carretas 69.530.404 72.103.029 64.214.705 101.858.895 104.914.662 92.895.491
Equipo Administrativo 31.724.502
Inmuebles 10.000.000

AÑO

 

La inversión en capital de trabajo del presente proyecto es muy particular debido al 
extenso periodo improductivo. Redefiniendo un poco el concepto para adaptarlo al 
proyecto, es posible afirmar que la inversión en capital de trabajo por Ha es la diferencia 
entre ingresos y costos durante los tres primeros años, es decir, todos los recursos que 
hay que invertir en el sostenimiento del cultivo durante su etapa improductiva (Ver Tabla 
75). Se concluye por lo tanto, que no hay que incorporar un item extra de inversión en 
capital de trabajo pues esta ya está considerada dentro de los costos anuales de 
mantenimiento de la fase improductiva.  
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Tabla 75: Inversión IMPLICITA en Capital de Trabajo 

Valor por Ha Agregado Valor por Ha Agregado Valor por Ha Agregado Valor por Ha Agregado Valor por Ha Agregado
2006 1.095.925 767.147.573 943.816 660.671.347 634.154 443.908.128
2007 1.137.570 796.299.181 983.189 688.232.190 666.026 466.218.071
2008 1.179.660 707.796.215 1.022.602 613.561.327 697.340 418.404.037
Total 1.095.925 767.147.573 2.081.386 1.456.970.528 2.797.004 1.839.936.533 1.688.628 1.079.779.399 697.340 418.404.037

AÑO
Siembra 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

3.2.4.5.3 Valores residuales de los activos 

Los únicos activos que tienen valor residual en este proyecto son la tierra y el inmueble. El 
valor residual del inmueble simplemente es su costo de adquisición ajustado por las 
inflaciones futuras ($22.330.862). Por otra parte, el valor residual de la tierra no es su 
costo ajustado por inflación. Esto se debe a que hay que tener en cuenta el costo de 
tumbar el cultivo cuando este llega a su fase terminal. 

 

Tabla 76: Cálculo del valor residual de la tierra en COP de 2005 

Valor Tierra 1 Ha 1.500.000$      
Costo de Desmonte 400.000$         
Valor Residual COP 2005 1.100.000$       

El valor calculado en la Tabla 76 simplemente se ajusta por las inflaciones futuras (Ver 
Tabla 77). 

 

Tabla 77: Valores residuales de la tierra 

Valor por Ha Agregado Valor por Ha Agregado Valor por Ha Agregado
 Ha 2006 2.418.654 1.693.057.780
 Ha 2007 2.491.214 1.743.849.514
 Ha 2008 2.565.950 1.539.569.999

Siembra
2030 2031 2032

AÑO

 

 
3.2.4.5.4 Proyección del crédito: intereses, amortizaciones y desembolsos 

En la Tabla 78 se muestran el valor del crédito obtenido por Ha para cada siembra. Así 
mismo se muestra el monto del ICR. En la Tabla 79, Tabla 80 y Tabla 81 se muestran las 
proyecciones del crédito para cada siembra.  
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Tabla 78: Montos del crédito y el ICR por Ha 

2006 2007 2008
Preparación y adecuación 1.219.140 1.273.514 1.321.907

Establecimiento 1.825.651 1.907.075 1.979.544
Sostenimiento Año1 1.095.925 1.137.570 1.179.660
Sostenimiento Año2 1.340.192 1.389.779 1.439.811
Sostenimiento Año3 1.548.982 1.604.745 1.660.911

Inversión Total por Ha 7.029.889 7.312.683 7.581.833
Crédito Línea FINAGRO (80%) 5.623.912 5.850.146 6.065.467

K aportado Productores 1.405.978 1.462.537 1.516.367
Base máxima del ICR* 5.240.834 5.439.986 5.641.265

Monto ICR 2.096.334 2.175.994 2.256.506

Siembra

 

* Es el monto máximo por Ha sobre el cual se reconoce ICR. 

En el Gráfico 52 se muestran los desembolsos de crédito totales proyectados. En el 
Gráfico 53 y Gráfico 54  se muestra la evolución proyectada del saldo total de pasivos 
financieros del proyecto y de los pagos a los acreedores (K e Intereses) 

 

Gráfico 52: Desembolsos totales del crédito 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 53: Evolución de los pasivos financieros totales (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico 54: Cuotas pagadas a los acreedores (Fuente: Elaboración propia) 

453

890
1.244 1.146 1.027 868

697
484

248

197

400

777 980 1357 1561 1938
2141

1534

721

79
-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Año

C
O
P
 (
M
il
lo
n
es
)

Intereses Pagados Amortizaciones

 

El Gráfico 54 muestra que los pagos a los acreedores son especialmente elevados en el 
periodo 2012-2018. En consecuencia, es este periodo el que presenta el mayor riesgo 
financiero para el proyecto y donde debe analizarse con mucho cuidado los efectos de 
una coyuntura desfavorable de precios sobre la capacidad de operación de la empresa. 



 137 

Tabla 79: Tabla de amortización del crédito para 1 Ha (Siembra 2006) 

Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desembolsos 3.312.573 1.072.153 1.239.186

Saldo sujeto a Intereses 3.312.573 2.759.109 4.372.154 4.960.209 5.622.396 5.341.277 5.060.157 4.497.917 3.935.677 3.092.318 2.248.959 1.124.479

DTF NOMINAL 7,46% 6,80% 6,70% 6,60% 6,50% 6,40% 6,30% 6,20% 6,10% 6,00% 6,00% 6,00%

Tasa Interés Liquidación 14,21% 13,55% 13,45% 13,35% 11,50% 11,40% 11,30% 11,20% 11,10% 11,00% 11,00% 11,00%

Intereses Capitalizados 470.717 373.859 588.055 662.188

Intereses Pagados -                -                646.576 608.906 571.798 503.767 436.860 340.155 247.385 123.693

% de Amortización -                -                -                5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

Amortizaciones -                -                -                281.120 281.120 562.240 562.240 843.359 843.359 1.124.479 1.124.479

Apilcación ICR 2.096.334

Saldo Final crédito 1.686.956 3.132.968 4.960.209 5.622.396 5.341.277 5.060.157 4.497.917 3.935.677 3.092.318 2.248.959 1.124.479 -                

Total a Pagar Año (COP) -                -                -                927.695 890.025 1.134.037 1.066.006 1.280.220 1.183.514 1.371.865 1.248.172  

 

Tabla 80: Tabla de amortización del crédito para 1 Ha (Siembra 2007) 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desembolsos 3.454.527 1.111.823 1.283.796

Saldo sujeto a Intereses 3.454.527 2.858.444 4.526.701 5.131.016 5.810.875 5.520.331 5.229.788 4.648.700 4.067.613 3.195.981 2.324.350 1.162.175

DTF NOMINAL 6,80% 6,70% 6,60% 6,50% 6,40% 6,30% 6,20% 6,10% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Tasa Interés Liquidación 13,55% 13,45% 13,35% 13,25% 11,40% 11,30% 11,20% 11,10% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%

Intereses Capitalizados 468.088 384.461 604.315 679.860

Intereses Pagados -                -                662.440 623.797 585.736 516.006 447.437 351.558 255.679 127.839

% de Amortización -                -                -                5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

Amortizaciones -                -                -                290.544 290.544 581.088 581.088 871.631 871.631 1.162.175 1.162.175

Apilcación ICR 2.175.994

Saldo Final crédito 1.746.621 3.242.905 5.131.016 5.810.875 5.520.331 5.229.788 4.648.700 4.067.613 3.195.981 2.324.350 1.162.175 -                

Total a Pagar Año (COP) -                -                -                952.983,53   914.341 1.166.824 1.097.093 1.319.069 1.223.189 1.417.854 1.290.014  
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Tabla 81: Tabla de amortización del crédito para 1 Ha (Siembra 2008) 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Desembolsos 3.584.889 1.151.849 1.328.729

Saldo sujeto a Intereses 3.584.889 2.962.399 4.686.608 5.307.584 6.005.531 5.705.255 5.404.978 4.804.425 4.203.872 3.303.042 2.402.213 1.201.106

DTF NOMINAL 6,70% 6,60% 6,50% 6,40% 6,30% 6,20% 6,10% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Tasa Interés Liquidación 13,45% 13,35% 13,25% 13,15% 11,30% 11,20% 11,10% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%

Intereses Capitalizados 482.168 395.480 620.976 697.947

Intereses Pagados -                -                678.625 638.989 599.953 528.487 462.426 363.335 264.243 132.122

% de Amortización -                -                -                5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

Amortizaciones -                -                -                300.277 300.277 600.553 600.553 900.830 900.830 1.201.106 1.201.106

Apilcación ICR 2.256.506

Saldo Final crédito 1.810.550 3.357.879 5.307.584 6.005.531 5.705.255 5.404.978 4.804.425 4.203.872 3.303.042 2.402.213 1.201.106 -                

Total a Pagar Año (COP) -                -                -                978.901,61   939.265 1.200.506 1.129.040 1.363.256 1.264.164 1.465.350 1.333.228
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Tabla 82: Resumen proyecciones por hectárea (Siembra 2006) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Productividad por Hectárea (Tons) 4 9 16 24 30 32 32 32 32 32 31 31
Precio Internacional (USD/ton) 406 405 405 405 404 404 403 403 402 402 401 401
% Precio Internacional 14,0% 14,0% 14,5% 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Precio FFB (USD/ton) 56,8 56,8 58,7 60,7 64,7 64,6 64,5 64,4 64,4 64,3 64,2 64,1
Devaluación Esperada 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
TRM 2.330 2.400 2.472 2.546 2.622 2.701 2.782 2.866 2.952 3.040 3.131 3.225 3.322
Precio FFB (COP/ton) 136.377$   140.310$      149.512$      159.128$      174.632$      179.668$      184.850$      190.181$      195.666$      201.309$      207.114$      213.087$      
INGRESOS ESTIMADOS (COP) 545.507$   1.262.788$   2.392.191$   3.819.074$   5.238.954$   5.749.381$   5.915.192$   6.085.785$   6.261.298$   6.441.873$   6.420.541$   6.605.708$   
COSTOS 1.095.925 1.489.323 1.896.943 2.245.612 2.655.857 3.003.350 3.191.021 3.293.133 3.395.220 3.497.077 3.601.989 3.658.567 3.768.324
Costo de sostenimiento 1.095.925 1.340.192 1.548.982 1.604.745 1.660.911 1.717.382 1.774.056 1.830.826 1.887.581 1.944.209 2.002.535 2.062.611 2.124.489
Costos de Cosecha y Transporte 0 149.131 347.961 640.867 994.946 1.285.967 1.416.965 1.462.308 1.507.639 1.552.868 1.599.454 1.595.955 1.643.834
UTILIDAD BRUTA -1.095.925 -943.816 -634.154 146.579 1.163.217 2.235.604 2.558.360 2.622.059 2.690.565 2.764.221 2.839.884 2.761.975 2.837.385
Margen Bruto -173,02% -50,22% 6,13% 30,46% 42,67% 44,50% 44,33% 44,21% 44,15% 44,08% 43,02% 42,95%
Gastos Financieros -                  -                 -                    -                    646.576 608.906 571.798 503.767 436.860 340.155 247.385 123.693 -                    
INVERSIONES 4.544.791   

Compra tierra 1.500.000

Preparacion y adecuación 1.219.140

Establecimiento 1.825.651
VALOR RESIDUAL TIERRA
CRÉDITO 3.312.573 1.072.153 1.239.186 -                    -281.120 -281.120 -562.240 -562.240 -843.359 -843.359 -1.124.479 -1.124.479 -                    
Desembolsos 3.312.573 1.072.153 1.239.186 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Amortizaciones -                  -                 -                    -                    281.120 281.120 562.240 562.240 843.359 843.359 1.124.479 1.124.479 -                     

 

NOTA IMPORTANTE: Tradicionalmente, las inversiones se realizan en el año 0 y los costos se generan a partir del año 1. Sin 
embargo, la estructura de este proyecto es particular porque las inversiones se realizan en los primeros 3 meses del respectivo año de 
siembra e inmediatamente se empieza a incurrir en los costos de mantenimiento de las palmas sembradas. 
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Continuación Tabla 82 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Productividad por Hectárea (Tons) 31 30 28,8 28,8 27,8 27 25 25 23 22 22 22
Precio Internacional (USD/ton) 400 400 400 399 399 398 398 397 397 396 396 396
% Precio Internacional 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Precio FFB (USD/ton) 64,1 64,0 63,9 63,9 63,8 63,7 63,6 63,6 63,5 63,4 63,4 63,3
Devaluación Esperada 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
TRM 3.422 3.524 3.630 3.739 3.851 3.967 4.086 4.208 4.334 4.465 4.598 4.736
Precio FFB (COP/ton) 219.233$      225.555$      232.060$      238.753$      245.639$      252.723$      260.011$      267.510$      275.225$      283.162$      291.329$      299.730$      
INGRESOS ESTIMADOS (COP) 6.796.216$   6.766.662$   6.683.339$   6.876.085$   6.828.752$   6.823.514$   6.500.280$   6.687.747$   6.330.171$   6.229.570$   6.409.230$   6.594.071$   
COSTOS 3.881.373 3.941.558 3.990.272 4.109.980 4.171.807 4.246.308 4.243.264 4.370.562 4.363.303 4.422.938 4.555.626 4.692.295

Costo de sostenimiento 2.188.224 2.253.871 2.321.487 2.391.132 2.462.866 2.536.751 2.612.854 2.691.240 2.771.977 2.855.136 2.940.790 3.029.014
Costos de Cosecha y Transporte 1.693.149 1.687.687 1.668.785 1.718.849 1.708.942 1.709.556 1.630.410 1.679.323 1.591.326 1.567.802 1.614.836 1.663.281
UTILIDAD BRUTA 2.914.843 2.825.104 2.693.067 2.766.105 2.656.945 2.577.206 2.257.016 2.317.185 1.966.868 1.806.632 1.853.603 1.901.775
Margen Bruto 42,89% 41,75% 40,30% 40,23% 38,91% 37,77% 34,72% 34,65% 31,07% 29,00% 28,92% 28,84%
Gastos Financieros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVERSIONES

Compra tierra
Preparacion y adecuación
Establecimiento
VALOR RESIDUAL TIERRA 2.418.654
CRÉDITO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Desembolsos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Amortizaciones -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     
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Tabla 83: Resumen proyecciones por hectárea (Siembra 2007) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Productividad por Hectárea (Tons) 4 9 16 24 30 32 32 32 32 32 31 31
Precio Internacional (USD/ton) 405 405 405 404 404 403 403 402 402 401 401 400
% Precio Internacional 14,0% 14,0% 14,5% 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Precio FFB (USD/ton) 56,8 56,7 58,7 60,6 64,6 64,5 64,4 64,4 64,3 64,2 64,1 64,1
Devaluación Esperada 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
TRM 2.400 2.472 2.546 2.622 2.701 2.782 2.866 2.952 3.040 3.131 3.225 3.322 3.422
Precio FFB (COP/ton) -$                   140.310$    144.356$      153.824$      163.717$      179.668$      184.850$      190.181$      195.666$      201.309$      207.114$      213.087$      219.233$      
INGRESOS ESTIMADOS (COP) -$                   561.239$    1.299.207$   2.461.181$   3.929.216$   5.390.045$   5.915.192$   6.085.785$   6.261.298$   6.441.873$   6.627.655$   6.605.708$   6.796.216$   
COSTOS 1.137.570 1.544.428 1.965.233 2.324.209 2.746.156 3.102.460 3.293.133 3.395.220 3.497.077 3.601.989 3.710.049 3.768.324 3.881.373
Costo de sostenimiento 1.137.570 1.389.779 1.604.745 1.660.911 1.717.382 1.774.056 1.830.826 1.887.581 1.944.209 2.002.535 2.062.611 2.124.489 2.188.224
Costos de Cosecha y Transporte 0 154.649 360.488 663.297 1.028.774 1.328.404 1.462.308 1.507.639 1.552.868 1.599.454 1.647.438 1.643.834 1.693.149
UTILIDAD BRUTA -1.137.570 -983.189 -666.026 136.973 1.183.059 2.287.584 2.622.059 2.690.565 2.764.221 2.839.884 2.917.606 2.837.385 2.914.843
Margen Bruto -175,18% -51,26% 5,57% 30,11% 42,44% 44,33% 44,21% 44,15% 44,08% 44,02% 42,95% 42,89%
Gastos Financieros -                     -                  -                    -                    662.440 623.797 585.736 516.006 447.437 351.558 255.679 127.839 -                    
INVERSIONES 4.747.488

Compra tierra 1.566.900

Preparacion y adecuacion 1.273.514

Establecimiento 1.907.075
VALOR RESIDUAL TIERRA
CRÉDITO 3.454.527 1.111.823   1.283.796     -                    -290.544 -290.544 -581.088 -581.088 -871.631 -871.631 -1.162.175 -1.162.175 -                    
Desembolsos 3.454.527 1.111.823 1.283.796     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Amortizaciones -                     -                  -                    -                    290.544 290.544 581.088 581.088 871.631 871.631 1.162.175 1.162.175 -                     

 

NOTA IMPORTANTE: Tradicionalmente, las inversiones se realizan en el año 0 y los costos se generan a partir del año 1. Sin 
embargo, la estructura de este proyecto es particular porque las inversiones se realizan en los primeros 3 meses del respectivo año de 
siembra e inmediatamente se empieza a incurrir en los costos de mantenimiento de las palmas sembradas. 
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Continuación Tabla 83 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Productividad por Hectárea (Tons) 31 30 28,8 28,8 27,8 27 25 25 23 22 22 22
Precio Internacional (USD/ton) 400 400 399 399 398 398 397 397 396 396 396 395
% Precio Internacional 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Precio FFB (USD/ton) 64,0 63,9 63,9 63,8 63,7 63,6 63,6 63,5 63,4 63,4 63,3 63,2
Devaluación Esperada 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
TRM 3.524 3.630 3.739 3.851 3.967 4.086 4.208 4.334 4.465 4.598 4.736 4.879
Precio FFB (COP/ton) 225.555$      232.060$      238.753$      245.639$      252.723$      260.011$      267.510$      275.225$      283.162$      291.329$      299.730$      308.375$      
INGRESOS ESTIMADOS (COP) 6.992.218$   6.961.812$   6.876.085$   7.074.391$   7.025.692$   7.020.303$   6.687.747$   6.880.621$   6.512.732$   6.409.230$   6.594.071$   6.784.242$   
COSTOS 3.997.814 4.059.805 4.109.980 4.233.280 4.296.961 4.373.697 4.370.562 4.501.679 4.494.202 4.555.626 4.692.295 4.833.064

Costo de sostenimiento 2.253.871 2.321.487 2.391.132 2.462.866 2.536.751 2.612.854 2.691.240 2.771.977 2.855.136 2.940.790 3.029.014 3.119.884
Costos de Cosecha y Transporte 1.743.944 1.738.318 1.718.849 1.770.414 1.760.210 1.760.843 1.679.323 1.729.702 1.639.066 1.614.836 1.663.281 1.713.180
UTILIDAD BRUTA 2.994.403 2.902.007 2.766.105 2.841.111 2.728.731 2.646.606 2.317.185 2.378.942 2.018.530 1.853.603 1.901.775 1.951.178
Margen Bruto 42,82% 41,68% 40,23% 40,16% 38,84% 37,70% 34,65% 34,57% 30,99% 28,92% 28,84% 28,76%
Gastos Financieros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVERSIONES

Compra tierra
Preparacion y adecuacion
Establecimiento
VALOR RESIDUAL TIERRA 2.491.214
CRÉDITO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Desembolsos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Amortizaciones -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     
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Tabla 84: Resumen proyecciones por hectárea (Siembra 2008) 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Productividad por Hectárea (Tons) 4 9 16 24 30 32 32 32 32 32 31 31
Precio Internacional (USD/ton) 405 405 404 404 403 403 402 402 401 401 400 400
% Precio Internacional 14,0% 14,0% 14,5% 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Precio FFB (USD/ton) 56,7 56,6 58,6 60,5 64,5 64,4 64,4 64,3 64,2 64,1 64,1 64,0
Devaluación Esperada 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
TRM 2.472 2.546 2.622 2.701 2.782 2.866 2.952 3.040 3.131 3.225 3.322 3.422 3.524
Precio FFB (COP/ton) -$                   144.356$    148.520$      158.260$      168.439$      184.850$      190.181$      195.666$      201.309$      207.114$      213.087$      219.233$      225.555$      
INGRESOS ESTIMADOS (COP) -$                   577.425$    1.336.676$   2.532.161$   4.042.533$   5.545.493$   6.085.785$   6.261.298$   6.441.873$   6.627.655$   6.818.796$   6.796.216$   6.992.218$   
COSTOS 1.179.660 1.600.028 2.034.016 2.403.232 2.836.779 3.201.739 3.395.220 3.497.077 3.601.989 3.710.049 3.821.350 3.881.373 3.997.814
Costo de sostenimiento 1.179.660 1.439.811 1.660.911 1.717.382 1.774.056 1.830.826 1.887.581 1.944.209 2.002.535 2.062.611 2.124.489 2.188.224 2.253.871
Costos de Cosecha y Transporte -                     160.217 373.105 685.849 1.062.724 1.370.913 1.507.639 1.552.868 1.599.454 1.647.438 1.696.861 1.693.149 1.743.944
UTILIDAD BRUTA -1.179.660 -1.022.602 -697.340 128.930 1.205.754 2.343.754 2.690.565 2.764.221 2.839.884 2.917.606 2.997.445 2.914.843 2.994.403
Margen Bruto -177,10% -52,17% 5,09% 29,83% 42,26% 44,21% 44,15% 44,08% 44,02% 43,96% 42,89% 42,82%
Gastos Financieros -                     -                  -                    -                    678.625 638.989 599.953 528.487 462.426 363.335 264.243 132.122 -                    
INVERSIONES 4.927.893

Compra tierra 1.626.442

Preparacion y adecuacion 1.321.907

Establecimiento 1.979.544
VALOR RESIDUAL TIERRA
CRÉDITO 3.584.889 1.151.849 1.328.729 -                    -300.277 -300.277 -600.553 -600.553 -900.830 -900.830 -1.201.106 -1.201.106 -                    
Desembolsos 3.584.889 1.151.849   1.328.729     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Amortizaciones -                     -                  -                    -                    300.277 300.277 600.553 600.553 900.830 900.830 1.201.106 1.201.106 -                    

 

 

NOTA IMPORTANTE: Tradicionalmente, las inversiones se realizan en el año 0 y los costos se generan a partir del año 1. Sin 
embargo, la estructura de este proyecto es particular porque las inversiones se realizan en los primeros 3 meses del respectivo año de 
siembra e inmediatamente se empieza a incurrir en los costos de mantenimiento de las palmas sembradas. 
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Continuación Tabla 84 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Productividad por Hectárea (Tons) 31 30 28,8 28,8 27,8 27 25 25 23 22 22 22
Precio Internacional (USD/ton) 400 399 399 398 398 397 397 396 396 396 395 395
% Precio Internacional 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Precio FFB (USD/ton) 63,9 63,9 63,8 63,7 63,6 63,6 63,5 63,4 63,4 63,3 63,2 63,1
Devaluación Esperada 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
TRM 3.630 3.739 3.851 3.967 4.086 4.208 4.334 4.465 4.598 4.736 4.879 5.025
Precio FFB (COP/ton) 232.060$      238.753$      245.639$      252.723$      260.011$      267.510$      275.225$      283.162$      291.329$      299.730$      308.375$      317.268$      
INGRESOS ESTIMADOS (COP) 7.193.872$   7.162.589$   7.074.391$   7.278.415$   7.228.312$   7.222.767$   6.880.621$   7.079.057$   6.700.558$   6.594.071$   6.784.242$   6.979.899$   
COSTOS 4.117.749 4.181.599 4.233.280 4.360.278 4.425.870 4.504.908 4.501.679 4.636.729 4.629.028 4.692.295 4.833.064 4.978.056

Costo de sostenimiento 2.321.487 2.391.132 2.462.866 2.536.751 2.612.854 2.691.240 2.771.977 2.855.136 2.940.790 3.029.014 3.119.884 3.213.481
Costos de Cosecha y Transporte 1.796.262 1.790.468 1.770.414 1.823.527 1.813.016 1.813.668 1.729.702 1.781.593 1.688.238 1.663.281 1.713.180 1.764.575
UTILIDAD BRUTA 3.076.123 2.980.990 2.841.111 2.918.136 2.802.442 2.717.859 2.378.942 2.442.327 2.071.530 1.901.775 1.951.178 2.001.843
Margen Bruto 42,76% 41,62% 40,16% 40,09% 38,77% 37,63% 34,57% 34,50% 30,92% 28,84% 28,76% 28,68%
Gastos Financieros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVERSIONES

Compra tierra
Preparacion y adecuacion
Establecimiento
VALOR RESIDUAL TIERRA 2.565.950
CRÉDITO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Desembolsos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Amortizaciones -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     
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3.2.4.5.5 Depreciaciones y amortizaciones activos fijos 

Las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos se calcularon de acuerdo a las 
normas contables vigentes. Las vidas útiles por tipo de activo se muestran en la Tabla 85. 

 

Tabla 85: Vidas útiles de los activos y montos anuales de depreciaciones/amortizaciones 

Monto Inversión Año Vida Útil
Depreciación/Amortización 

Anual
Retro 270.000.000 2006 10 27.000.000

Vehiculos y motos 76.950.000 2006 5 15.390.000
Tractores 1 83.516.520 2007 10 8.351.652
Tractores 2 91.260.756 2010 10 9.126.076
Tractores 3 122.646.825 2020 10 12.264.683
Tractores 4 134.019.497 2023 10 13.401.950

Bufalos y Carretillas 1 69.530.404 2007 10 6.953.040
Bufalos y Carretillas 2 72.103.029 2008 10 7.210.303
Bufalos y Carretillas 3 64.214.705 2009 10 6.421.470
Bufalos y Carretillas 4 101.858.895 2019 10 10.185.890
Bufalos y Carretillas 5 104.914.662 2020 10 10.491.466
Bufalos y Carretillas 6 92.895.491 2021 10 9.289.549

Casa Regidor 10.000.000 2006 20 500.000
Equipo Adm. 31.724.502 2006 3 10.574.834

Siembra 1 2.131.353.490 2006 20 106.567.675

Siembra 2 2.226.411.856 2007 20 111.320.593

Siembra 3 1.980.870.434 2008 20 99.043.522  

 

Es importante destacar que este proyecto no considera ajustes por inflación de ningún 
tipo. Esto se debe a que, dada la tendencia y el bajo nivel de la inflación, es muy probable 
que eliminen este tipo de ajustes hacia el futuro. En el Gráfico 55 se muestran los montos 
anuales proyectados de depreciaciones y amortizaciones. Como es de suponer, el 
componente que más pesa dentro de este rubro son las amortizaciones de la inversión en 
el cultivo. La normatividad fiscal permite deducir de la base gravable estos costos y 
gastos. El ahorro total en impuestos por este concepto asciende a 2.682 millones COP. 
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Gráfico 55: Depreciaciones y Amortizaciones proyectadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4.5.6 Impuesto de Renta 

Dado que la venta de fruto de palma no está gravada con IVA, el presente proyecto no 
realiza ningún desembolso por este concepto. 

El manejo del impuesto de renta es bastante complejo debido a la posibilidad de 
compensar las pérdidas fiscales de un período en los ocho periodos siguientes (Art. 147, 
Estatuto Tributario). En el Gráfico 56 se muestra el monto anual compensado a partir del 
año 2011, primer año en el que el proyecto presenta renta líquida positiva. El ahorro total 
en impuestos por este beneficio asciende a 3.420 millones COP. 



 147 

Gráfico 56: Pérdidas fiscales y su compensación futura (Fuente: Elaboración propia) 
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En el Gráfico 57 se detalla el monto total de impuestos a pagar por año. El proyecto 
pagará durante toda su vida un total de 24.603 millones en impuesto de renta. Allí se 
muestra también la tasa efectiva de tributación (Impuestos/UAI) para cada año. Dicha tasa 
es muy baja en los primeros años de vida productiva debido a la posibilidad de deducir las 
perdidas fiscales del periodo improductivo. Obsérvese como esta tasa se mantiene en 
niveles inferiores al 15% hasta el año 2017 mientras que la tasa marginal de impuestos es 
del 35%. En general el proyecto paga impuestos sobre su renta líquida ordinaria; solo en 
el año 2010 paga impuestos por renta presuntiva. 

 

Gráfico 57: Impuestos Pagados y tasa efectiva de tributación (Fuente: Elaboración propia) 
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3.2.4.5.7 Flujo de caja consolidado 

El flujo de caja consolidado del proyecto es principalmente la agregación de todos los 
conceptos variables por Ha de la Tabla 82, Tabla 83 y  

Tabla 84. Adicionalmente incluye los gastos administrativos, las depreciaciones y 
amortizaciones, las inversiones en PPE y los impuestos. Este es entonces el flujo de caja 
del proyecto. En el Gráfico 58 se muestran las proyecciones de flujo de caja libre para los 
accionistas. Del año 2006 al 2010, el proyecto genera flujos de caja negativos debido a su 
prolongado periodo improductivo. Sin embargo, puede observarse como el flujo de caja 
libre operativo negativo es mucho mayor que el flujo de caja libre a los accionistas debido 
al efecto de la financiación. En la Tabla 86 y Tabla 87 se muestran detalladamente todos 
los componentes del flujo de caja consolidado. 

 

Gráfico 58: FCLO y Flujo de caja libre para los accionistas 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 86:  Flujo de caja consolidado del proyecto 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producción Agregada  (Ton FFB) -                         2.800 9.100 19.900 33.400 47.400 57.800 62.800 64.000 64.000 64.000 63.300 62.600 62.000
(+) INGRESOS AGREGADOS (COP) -                         $ 381.854.892 $ 1.276.819.439 $ 2.930.433.690 $ 5.198.184.283 $ 7.937.015.506 $ 10.223.118.018 $ 11.608.564.494 $ 12.171.570.407 $ 12.522.596.365 $ 12.883.745.852 $ 13.110.330.863 $ 13.339.269.351 $ 13.592.431.879
(-)  COSTOS 916.105.248       2.143.225.389    3.541.337.252    4.351.570.386 5.179.585.250 5.926.908.226 6.570.403.901 6.996.918.561 7.258.517.677 7.464.813.377 7.650.297.949 7.817.814.660 7.997.829.272 8.198.783.560
Costo de sostenimiento 767.147.573 1.734.433.387 2.764.928.725 3.110.529.877 3.321.822.689 3.434.764.660 3.548.111.894 3.661.651.475 3.775.162.670 3.888.417.551 4.005.070.077 4.125.222.179 4.248.978.845 4.376.448.210
Costos de Cosecha y Transporte -                         104.392.032 351.827.247 797.078.160 1.384.632.910 2.031.828.573 2.559.392.433 2.869.778.544 3.015.278.144 3.105.736.488 3.198.908.583 3.258.838.136 3.319.484.444 3.386.298.348
Costo mantenimiento Búfalos 12.402.369 25.722.514 38.069.321 39.401.747 40.741.407 42.085.873 43.432.621 44.779.032 46.122.403 47.506.075 48.931.257 50.399.195 51.911.171
Costo operación y mantenimiento (Tractores) 16.414.640 17.021.982 17.634.773 36.343.574 37.579.256 38.819.371 40.061.591 41.303.500 42.542.605 43.818.883 45.133.450 46.487.453 47.882.077
Amortización Inversión Cultivos (Establecimiento) 106.567.675 217.888.267 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789
Depreciaciones Equipos 42.390.000 57.694.692 64.904.995 71.326.466 80.452.541 65.062.541 65.062.541 65.062.541 65.062.541 65.062.541 38.062.541 22.757.849 15.547.546 19.311.965
(=) UTILIDAD BRUTA -916.105.248 -1.761.370.498 -2.264.517.813 -1.421.136.696 18.599.032 2.010.107.281 3.652.714.116 4.611.645.934 4.913.052.730 5.057.782.988 5.233.447.903 5.292.516.203 5.341.440.078 5.393.648.319
Margen Bruto -461,27% -177,36% -48,50% 0,36% 25,33% 35,73% 39,73% 40,36% 40,39% 40,62% 40,37% 40,04% 39,68%
(-) GASTOS OPERACIONALES 241.121.702       249.863.483       258.698.663       257.038.287       266.017.127       275.044.709       284.104.684         293.180.034         302.253.115         311.305.709         320.629.880         330.233.777         340.125.790         350.314.564         
Salarios y Prestaciones personal administrativo 180.807.725       187.678.418       194.622.520       201.628.931       208.685.943       215.781.265       222.902.047         230.034.912         237.165.995         244.280.975         251.609.404         259.157.686         266.932.416         274.940.389         
Gastos por asesorías 22.563.360         23.420.768         24.287.336         25.161.680         26.042.339         26.927.779         27.816.395           28.706.520           29.596.422           30.484.315           31.398.844           32.340.809           33.311.034           34.310.365           
Otros Gastos (Viajes, viaticos, celulares, etc) 26.675.783         27.689.463         28.713.973         29.747.676         30.788.845         31.835.665         32.886.242           33.938.602           34.990.699           36.040.420           37.121.632           38.235.281           39.382.340           40.563.810           
Depreciaciones Equipos Administrativos 11.074.834         11.074.834         11.074.834         500.000              500.000              500.000              500.000                500.000                500.000                500.000                500.000                500.000                500.000                500.000                
(=) UTILIDAD OPERATIVA -1.157.226.950 -2.011.233.980 -2.523.216.476 -1.678.174.983 -247.418.094 1.735.062.572 3.368.609.432 4.318.465.900 4.610.799.614 4.746.477.279 4.912.818.023 4.962.282.427 5.001.314.288 5.043.333.755
Margen Operativo -526,70% -197,62% -57,27% -4,76% 21,86% 32,95% 37,20% 37,88% 37,90% 38,13% 37,85% 37,49% 37,10%
(-) GASTOS FINANCIEROS 452.602.906       889.941.708       1.244.091.637      1.146.045.173      1.026.977.688      868.406.713         696.715.920         483.560.647         248.033.505         79.273.014           
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -1.157.226.950 -2.011.233.980 -2.523.216.476 -1.678.174.983 -700.021.000 845.120.864 2.124.517.795 3.172.420.726 3.583.821.927 3.878.070.567 4.216.102.103 4.478.721.779 4.753.280.783 4.964.060.742
(-) IMPUESTOS -                         -                         -                         -                         96.333.214         78.870.153         174.948.788         409.738.286         504.867.777         457.367.443         601.550.097         933.117.906         1.302.749.940      1.585.300.395      
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -1.157.226.950 -2.011.233.980 -2.523.216.476 -1.678.174.983 -796.354.215 766.250.711 1.949.569.007 2.762.682.440 3.078.954.149 3.420.703.123 3.614.552.006 3.545.603.874 3.450.530.843 3.378.760.347
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 160.032.509 286.657.794 392.911.618 388.758.255 397.884.330 382.494.330 382.494.330 382.494.330 382.494.330 382.494.330 355.494.330 340.189.638 332.979.335 336.743.754
(-) INVERSIONES 3.570.027.992    3.476.288.780    3.028.838.783    64.214.705         91.260.756         -                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        101.858.895         
Compra tierra 1.050.000.000 1.096.830.000 975.865.320
Preparacion y adecuacion 853.398.000 891.459.551 793.144.297
Establecimiento 1.277.955.490 1.334.952.305 1.187.726.136
Equipos (Tractores, Retro, Vehículos, Motos, Etc) 346.950.000 83.516.520 91.260.756
Equipos de Oficina 31.724.502
Inmuebles 10.000.000
Búfalos y Carretillas 69.530.404 72.103.029 64.214.705 101.858.895
(+) VALOR RESIDUAL ACTIVOS -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Valor Residual tierra
Valor residual Inmuebles
(+) CRÉDITO (Financiamiento neto) 2.318.800.851    3.168.676.194 3.796.639.327 1.589.766.556 600.453.573 -400.164.504 -777.114.316 -980.494.948 -1.357.444.760 -1.560.825.392 -1.937.775.204 -2.141.155.836 -1.534.186.287 -720.663.760 
Desembolsos 2.318.800.851 3.168.676.194 3.796.639.327 1.589.766.556 797.237.445       -                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Amortizaciones -                         -                         -                         -                         196.783.872 400.164.504 777.114.316 980.494.948 1.357.444.760 1.560.825.392 1.937.775.204 2.141.155.836 1.534.186.287 720.663.760
(=) FCL -2.248.421.583 -2.032.188.772 -1.362.504.313 236.135.123 110.722.932 748.580.537 1.554.949.021 2.164.681.822 2.104.003.719 2.242.372.062 2.032.271.132 1.744.637.675 2.249.323.891 2.892.981.446

Ke Real 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08%
Ke Nominal 16,04% 15,31% 15,19% 15,08% 14,97% 14,86% 14,75% 14,64% 14,53% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42%
Factor de descuento 1,077 1,242 1,431 1,647 1,893 2,175 2,495 2,861 3,276 3,749 4,289 4,907 5,615 6,424

VPN FCL -2.087.254.318 -1.636.099.016 -952.247.700 143.402.970 58.484.402 344.243.488 623.143.836 756.714.033 642.200.771 598.191.221 473.829.452 355.511.531 400.597.730 450.308.534

VPN Proyecto 2.906.724.425
TIR Proyecto 20,15%  

NOTA IMPORTANTE: Tradicionalmente, las inversiones se realizan en el año 0 y los costos se generan a partir del año 1. Sin 
embargo, la estructura de este proyecto es particular porque las inversiones se realizan en los primeros 3 meses del respectivo 
año de siembra e inmediatamente se empieza a incurrir en los costos de mantenimiento de las palmas sembradas. 
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Tabla 87: Flujo de caja consolidado del proyecto (cont.) 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Producción Agregada  (Ton FFB) 61.300 59.760 58.320 56.900 55.640 53.080 51.200 48.600 46.500 44.600 44.000 28.600 13.200
(+) INGRESOS AGREGADOS (COP) $ 13.826.546.449 $ 13.867.928.634 $ 13.924.072.995 $ 13.976.834.067 $ 14.061.492.870 $ 13.801.395.158 $ 13.696.506.383 $ 13.375.926.674 $ 13.167.045.301 $ 12.993.256.214 $ 13.188.141.159 $ 8.819.515.146 $ 4.187.939.270
(-)  COSTOS 8.408.910.455 8.570.737.444 8.731.142.223 8.908.412.276 9.084.708.389 9.179.118.676 9.210.462.548 9.187.586.875 9.209.876.814 9.334.855.102 9.545.418.963 6.438.666.445 3.146.785.244

Costo de sostenimiento 4.507.741.656 4.642.973.906 4.782.263.123 4.925.731.017 5.073.502.947 5.225.708.036 5.382.479.277 5.543.953.655 5.710.272.265 5.881.580.433 6.058.027.846 4.055.849.643 1.928.088.523
Costos de Cosecha y Transporte 3.448.507.926 3.462.729.505 3.480.668.947 3.497.797.753 3.522.952.390 3.461.686.957 3.439.252.512 3.362.541.060 3.313.763.458 3.273.713.241 3.326.562.424 2.227.133.543 1.058.745.023
Costo mantenimiento Búfalos 53.468.506 55.072.561 56.724.738 58.426.480 60.179.275 61.984.653 63.844.193 65.759.518 67.732.304 69.764.273 71.857.201 74.012.917 76.233.305
Costo operación y mantenimiento (Tractores) 49.318.539 50.798.095 52.322.038 53.891.699 55.508.450 57.173.704 58.888.915 60.655.583 62.475.250 64.349.508 66.279.993 68.268.393 70.316.444
Amortización Inversión Cultivos (Establecimiento) 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 316.931.789 210.364.114 99.043.522 -                           -                           -                           -                         -                         

Depreciaciones Equipos 32.942.038 42.231.587 42.231.587 55.633.537 55.633.537 55.633.537 55.633.537 55.633.537 55.633.537 45.447.648 22.691.499 13.401.950 13.401.950
(=) UTILIDAD BRUTA 5.417.635.994 5.297.191.190 5.192.930.772 5.068.421.791 4.976.784.481 4.622.276.482 4.486.043.835 4.188.339.800 3.957.168.488 3.658.401.112 3.642.722.197 2.380.848.701 1.041.154.026

Margen Bruto 39,18% 38,20% 37,29% 36,26% 35,39% 33,49% 32,75% 31,31% 30,05% 28,16% 27,62% 27,00% 24,86%
(-) GASTOS OPERACIONALES 360.809.000         371.618.270         382.751.819         394.219.373         406.030.954         418.196.883         430.227.789         443.134.623         456.428.662         470.121.522         484.225.167         498.751.922       513.714.480       
Salarios y Prestaciones personal administrativo 283.188.601         291.684.259         300.434.786         309.447.830         318.731.265         328.293.203         338.141.999         348.286.259         358.734.847         369.496.892         380.581.799         391.999.253       403.759.230       
Gastos por asesorías 35.339.676           36.399.866           37.491.862           38.616.618           39.775.116           40.968.370           42.197.421           43.463.343           44.767.244           46.110.261           47.493.569           48.918.376         50.385.927         
Otros Gastos (Viajes, viaticos, celulares, etc) 41.780.724           43.034.146           44.325.170           45.654.925           47.024.573           48.435.310           49.888.370           51.385.021           52.926.571           54.514.368           56.149.800           57.834.294         59.569.322         
Depreciaciones Equipos Administrativos 500.000                500.000                500.000                500.000                500.000                500.000                -                           -                           -                           -                           -                           -                         -                         
(=) UTILIDAD OPERATIVA 5.056.826.994 4.925.572.919 4.810.178.954 4.674.202.417 4.570.753.526 4.204.079.599 4.055.816.046 3.745.205.176 3.500.739.826 3.188.279.590 3.158.497.029 1.882.096.779 527.439.546

Margen Operativo 36,57% 35,52% 34,55% 33,44% 32,51% 30,46% 29,61% 28,00% 26,59% 24,54% 23,95% 21,34% 12,59%
(-) GASTOS FINANCIEROS -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         -                         
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.056.826.994 4.925.572.919 4.810.178.954 4.674.202.417 4.570.753.526 4.204.079.599 4.055.816.046 3.745.205.176 3.500.739.826 3.188.279.590 3.158.497.029 1.882.096.779 527.439.546
(-) IMPUESTOS 1.737.421.260      1.769.889.448      1.723.950.522      1.683.562.634      1.635.970.846      1.599.763.734      1.471.427.860      1.419.535.616      1.310.821.812      1.225.258.939      1.115.897.856      1.105.473.960    658.733.873       
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3.319.405.734 3.155.683.471 3.086.228.432 2.990.639.784 2.934.782.680 2.604.315.865 2.584.388.186 2.325.669.560 2.189.918.014 1.963.020.651 2.042.599.173 776.622.819 -131.294.326 
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 350.373.827 359.663.376 359.663.376 373.065.326 373.065.326 373.065.326 265.997.652 154.677.059 55.633.537 45.447.648 22.691.499 13.401.950 13.401.950
(-) INVERSIONES 227.561.487         92.895.491           -                        134.019.497         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                     -                     

Compra tierra
Preparacion y adecuacion
Establecimiento
Equipos (Tractores, Retro, Vehículos, Motos, Etc) 122.646.825 134.019.497
Equipos de Oficina
Inmuebles
Búfalos y Carretillas 104.914.662 92.895.491
(+) VALOR RESIDUAL ACTIVOS -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1.693.057.780      1.743.849.514    1.561.900.861    
Valor Residual tierra 1.693.057.780 1.743.849.514 1.539.569.999
Valor residual Inmuebles 22.330.862
(+) CRÉDITO (Financiamiento neto) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         -                         
Desembolsos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         -                         
Amortizaciones -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         -                         
(=) FCL 3.442.218.074 3.422.451.357 3.445.891.808 3.229.685.612 3.307.848.006 2.977.381.191 2.850.385.837 2.480.346.619 2.245.551.551 2.008.468.299 3.758.348.452 2.533.874.282 1.444.008.484

Ke Real 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08%
Ke Nominal 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42%
Factor de descuento 7,351 8,410 9,623 11,010 12,598 14,414 16,492 18,870 21,591 24,703 28,265 32,340 37,002

VPN FCL 468.285.761 406.928.304 358.088.434 293.330.314 262.573.133 206.560.475 172.832.127 131.444.144 104.006.370 81.303.629 132.968.888 78.351.280 39.024.632  
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3.2.4.5.8 Otras Proyecciones consolidadas 

En el Gráfico 59 se muestran el EBITDA, la utilidad operativa (EBIT) y la utilidad neta a lo 
largo del proyecto. Puede observarse como la forma de la gráfica se asemeja a la curva 
de productividad de la palma de aceite. 

Gráfico 59: EBITDA, EBIT y U. Neta proyectados (Fuente: Elaboración propia) 
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El negocio de la palma de aceite tiene unos márgenes muy altos. En el ¡Error! La 
autoreferencia al marcador no es válida. puede observarse como el margen EBITDA se 
ubica entre el 30% y el 40% durante casi toda la vida productiva del cultivo. 

Gráfico 60: Márgenes Proyectados (Fuente: Elaboración propia) 
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En el Gráfico 61 se muestra el nivel de producción agregado del proyecto. Nótese la 
semejanza de este gráfico con las proyecciones anteriores de utilidades y flujos de caja. 

 

Gráfico 61: Producción agregada del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 
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3.2.4.5.9 Necesidades reales de liquidez 

El proyecto tiene unos aportes en especie sumamente importantes; los socios 1 y 2 
realizan parte de su aporte en tierras y el socio 3 realiza parte de su aporte en las palmas 
para sembrar. Por lo tanto, el flujo de caja a los accionistas no es una buena estimación 
de las necesidades reales de liquidez del proyecto. En la Tabla 88 están calculadas 
dichas necesidades reales. Allí se observa que el proyecto sólo requiere de una pequeña 
cantidad en el año 2006, la cual se cubre totalmente con los aportes en efectivo que 
realizan los socios. Estas bajas necesidades de liquidez se deben al gran financiamiento 
que se obtiene y, por supuesto, a los aportes en especie. 

 

Tabla 88: Necesidades reales de liquidez del proyecto 

2006 2007 2008
FCL -2.248.421.583 -2.032.188.772 -1.362.504.313
Inversión en Tierra (Aporte Socios 1 y 2) 1.050.000.000 1.096.830.000 975.865.320
Costo Palmas+ Transporte (Aporte Socio 3) 1.093.540.000    1.142.311.884    1.016.331.202    
Excesos (Necesidades) de Liquidez -104.881.583 206.953.112 629.692.209  
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3.3 EVALUACION DEL PROYECTO 

El objetivo de la evaluación del proyecto es tomar una de las siguientes decisiones: 
aceptar, posponer o rechazar. Dichas decisiones se toman con base en medidas de 
rentabilidad calculadas y en el análisis del riesgo. 

 
3.3.1 Medidas de desempeño económico 

Tabla 89: Medidas tradicionales de desempeño económico 

TIR Grandes Cultivadores 20,15%
VPN 2.906.724.425    
TIR sin tierra 31,09%
VPN sin tierra 5.361.966.851     

El VPN del proyecto es positivo (2.907 millones COP), lo que significa que la rentabilidad 
del proyecto (TIR) es superior al costo del patrimonio (Ke) del 16%. Así, según los 
criterios tradicionales de evaluación, el proyecto debe aceptarse. 

A solicitud de los inversionistas, se calculó la rentabilidad del proyecto sin tener en cuenta 
el valor de la tierra (concepto que no implicó movimiento real de efectivo). Es muy común 
que cuando se posee la tierra, los inversionistas agricultores no le “echen cuentas” a su 
valor, pues ni siquiera consideran la posibilidad de enajenarla o es muy difícil venderla por 
la situación de seguridad de la zona, como es el caso de este proyecto. Por lo tanto, lo 
que desean conocer es cual sería la rentabilidad del capital invertido en volver productivas 
esas tierras que de otro modo permanecerían completamente improductivas sin venderse. 
Al eliminar el monto de la “inversión en tierras”, que no es más que un costo de 
oportunidad, la TIR del proyecto se incrementa notablemente a 31,09% EA y el VPN a 
5.362 millones. 

 
3.3.2 ICR y la exención al impuesto de renta 

Para la palma existen dos opciones mutuamente excluyentes (ICR o Exención del 
impuesto de renta por 10 años de periodo productivo). Por lo tanto, es imperativo evaluar 
la rentabilidad del proyecto suponiendo que no se obtiene el beneficio del ICR pero que se 
obtiene la exención de impuesto a la renta.  

 

Tabla 90: Medidas de desempeño con Exención de impuesto de renta 

TIR con Exención y sin ICR 17,03%
VPN 1.320.169.235     

De la Tabla 90 se deduce que las exenciones de impuestos no compensan la pérdida del 
beneficio del ICR. Esto se debe a que la alternativa del ICR tiene unos enormes ahorros 
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fiscales provenientes de la compensación de pérdidas fiscales. Adicionalmente, el efecto 
del ICR sobre el valor presente es inmenso porque es un beneficio que se obtiene en el 
primer año de la siembra. De lo anterior se concluye que la alternativa del ICR es 
mucho más rentable que la de la exención al impuesto de renta. Además, el ICR 
disminuye enormemente el riesgo financiero del proyecto pues reduce el saldo de los 
pasivos financieros. Un proyecto sin ICR requiere de aportes mucho más significativos por 
parte de los socios. 

 
3.3.3 Escenarios de ICR 

Dado que no existe ninguna garantía de que el número de hectáreas de los pequeños 
cultivadores sea mayor o igual que el de los grandes, es importante evaluar como se 
comporta la rentabilidad del proyecto para niveles variables de ICR. En la Tabla 91 se 
muestra las TIR para escenarios diversos de ICR. La TIR anual que obtiene un proyecto 
con 40% (Alianzas estratégicas 50/50) de ICR es superior en 2.41% EA a la TIR de un 
proyecto con ICR del 20% (Proyectos Individuales). Si bien esto puede parecer poco a 
simple vista, en realidad la diferencia es enorme si consideramos que el horizonte del 
proyecto es superior a 25 años; el efecto compuesto de ese 2.41% es inmensamente 
grande. Por lo tanto, se concluye que es imperativo para este proyecto lograr obtener el 
ICR del 40%. 

Tabla 91: Escenarios de ICR 

Siembra 1 Siembra 2 Siembra 3
Escenario 1 40% 40% 40% 20,15%
Escenario 2 40% 20% 20% 18,72%
Escenario 3 30% 30% 30% 18,95%
Escenario 4 25% 25% 25% 18,34%
Escenario 5 20% 20% 20% 17,74%

ICR
TIR

 

 
3.3.4 Puntos de equilibrio 

Dada la larga duración del proyecto, la gran cantidad de capital propio que debe invertirse 
y las múltiples variables que afectan el flujo de caja, sería irresponsable tomar decisiones 
basándose únicamente en los parámetros de decisión tradicionales. Debido a la 
incertidumbre que rodea las diferentes variables, es indispensable calcular puntos de 
equilibrio, definidos como el valor  hasta el cual puede cambiar una variable o el 
porcentaje en que puede cambiar sin que se obtenga una rentabilidad inferior que la tasa 
de descuento seleccionada. 
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Tabla 92: Puntos de equilibrio 

Variable Definición del punto
Punto de 
Equilibrio

Precio % por debajo de la proyección 6,56%
Devaluación LP Valor de la variable 2,10%

Costos de Transporte % por arriba de la proyección 25,93%
ICR Valor de la variable 5,87%

Productividad por Ha % por debajo de la proyección 8,78%
Tasa de Interés (DTF Real) Valor de la variable 9,00%

Valor Tierra Valor de la variable 2.732.000  

 

En la Tabla 92 salta a la vista que el precio y la productividad son las dos variables que 
tienen la mayor sensibilidad. Allí se observa que si los precios son un 6.56% inferiores a 
los precios proyectados, la TIR del proyecto no superará el costo del patrimonio (Ke) de 
16%. Lo mismo sucede con la productividad por Ha; la rentabilidad del proyecto no 
superará el costo del patrimonio si es inferior en un 8.78% a la proyectada. En lo referente 
a los costos de transporte, si bien el aumento necesario para llegar al punto de equilibrio 
es alto, no es un valor improbable en el escenario actual de precios altos del petróleo. En 
las otras variables no se identifican mayores riesgos debido a la baja o nula probabilidad 
de ocurrencia de los niveles señalados en los puntos de equilibrio. Por ejemplo, el ICR 
mínimo a obtener es del 20%, lo cual hace irrelevante el punto de equilibrio calculado. 
Una devaluación de largo plazo del 2,1% o tasas reales del 9% son improbables. 

Dado que la productividad es una variable relativamente controlable, se concluye que el 
mayor riesgo del proyecto es el RIESGO PRECIO. Sin embargo, dada la gran sensibilidad 
del proyecto a cambios en la productividad, es indispensable que se siembre el mejor 
material genético disponible en la actualidad y que el nivel tecnológico aplicado al cultivo 
sea elevado. En otras palabras, hay que hacer todo lo que este al alcance para mantener 
alta la productividad del cultivo. Es especialmente importante mencionar aquí la necesidad 
de tener un sistema de riego que compense la carencia de lluvias durante las épocas de 
sequía. A pesar de que la productividad es bastante controlable, existe un RIESGO 
CLIMA asociado a esta variable, bien sea por exceso de lluvias o por sequías fuertes y 
prolongadas. 

Si bien el punto de equilibrio para la tierra no es motivo de preocupación, su valor 
estimado permite sacar una conclusión importantísima para la actividad palmicultora: un 
proyecto de palma africana de aceite no es rentable para inversiones en tierra superiores 
a los 2.700.000 por Ha. 
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3.3.5 Análisis de sensibilidad  

3.3.5.1 Variables de mayor impacto 

Mediante el cálculo de los puntos de equilibrio, se realizó una aproximación a las variables 
que mayor impacto tienen sobre el flujo de caja. Sin embargo, es necesario determinar la 
sensibilidad de la TIR a dichas variables. El Gráfico 62 muestra como cambia la TIR a 
medida que cambia cada una de esas variables. El cambio de cada variable está medido 
como desviación de su valor estimado o supuesto. Así, la TIR para un porcentaje del 10% 
es la rentabilidad que se obtiene si esa variable es 10% superior a su valor estimado 
manteniendo las otras variables constantes. 

Mientras mayor sea la pendiente de la gráfica, mayor será la sensibilidad de la TIR a 
cambios en esa variable. Según lo anterior, la variable de mayor impacto sobre la TIR es 
el precio y después la productividad. Siguen el porcentaje del precio internacional 
reconocido y después el costo de cosecha y trasporte.  

 

Gráfico 62: Variables de mayor sensibilidad 
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Fuente: Elaboración propia. 

Una aproximación lineal del gráfico del precio arroja una pendiente de 0.55, es decir, que 
por cada aumento (disminución) del 1% en los precios proyectados, la TIR del proyecto 
aumenta (disminuye) en 0.55% EA. 

De anterior análisis de sensibilidad pueden extraerse las siguientes conclusiones: 
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� El mayor riesgo del proyecto es el RIESGO PRECIO 
� La rentabilidad del proyecto es bastante sensible a la productividad (Ver Tabla 93), 

lo que hace indispensable garantizar un nivel tecnológico adecuado y una buena 
disponibilidad de agua para el cultivo. 

� Es imperativo negociar con el comprador del fruto un porcentaje de reconocimiento 
sobre el precio internacional que sea justo de acuerdo al contenido de aceite de 
este. Aumentos muy pequeños en este porcentaje tienen grandes efectos sobre la 
rentabilidad (Ver Tabla 95) 

 

En la Tabla 93 se muestra un análisis de sensibilidad a dos variables. Dicho análisis se 
realizó con las dos variables más importantes: el precio y la productividad. Allí se muestra 
que un impacto negativo combinado de estas dos variables es nefasto para el proyecto. 
Por ejemplo, si los precios y la productividad son solo 5% inferior a lo proyectado, la TIR 
del proyecto cambia de 20.15% a 14,77%, valor por debajo del costo del patrimonio. Así, 
mientras la productividad esté controlada muy de cerca, el riesgo del proyecto disminuye 
enormemente. 

 

Tabla 93: Sensibilidad de la TIR a cambios en los precios y la productividad 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

-15% 1,86% 6,14% 9,58% 12,76% 15,78% 18,52% 21,08%

-10% 5,01% 8,75% 12,18% 15,45% 18,36% 21,07% 23,68%

-5% 7,55% 11,25% 14,77% 17,88% 20,76% 23,53% 26,19%

0% 9,94% 13,70% 17,09% 20,15% 23,08% 25,90% 28,63%

5% 12,16% 15,91% 19,24% 22,35% 25,33% 28,21% 30,98%

10% 14,41% 18,01% 21,32% 24,48% 27,52% 30,46% 33,20%

15% 16,42% 19,97% 23,33% 26,55% 29,66% 32,57% 35,36%

Cambio Precios Proyectados
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Costos de cosecha y transporte 

Los costos de cosecha y transporte merecen un análisis especial debido a que existe una 
alternativa para reducirlos sustancialmente. Estos costos son muy elevados en Colombia 
respecto a los otros productores de aceite de palma a nivel mundial, lo cual se debe 
principalmente a las distancias entre los cultivos y las plantas extractoras. En la Tabla 94 
se observa el gran impacto que tienen los costos de cosecha y transporte en la 
rentabilidad del presente proyecto, pues es necesario transportar el fruto grandes 
distancias hasta la planta extractora en “Maria La Baja” o en Barranquilla. Por lo tanto, es 
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fundamental analizar cual sería la viabilidad de construir una planta extractora cerca 
al cultivo de manera que se minimicen dichos costos. Una reducción del 25% en 
estos costos aumenta la TIR en más de 3% EA (23,86%). 

Tabla 94: Sensibilidad de la TIR a los costos de cosecha y trasporte 

Costos de Cosecha y 
Transporte

TIR

-50,00% 27,42%
-25,00% 23,86%
0,00% 20,15%
25,00% 16,19%
50,00% 11,72%  

 

Precio reconocido al productor 

El presente proyecto consideró el estándar aplicado en Colombia: el comprador reconoce 
al productor por el fruto el 16% del precio internacional del aceite palma. Sobre este 
porcentaje no existe ningún tipo de incertidumbre. Sin embargo, en otros países 
palmicultores, el porcentaje reconocido está en función del contenido de aceite. Así, dado 
que el proyecto considera material de siembra de última generación y un alto nivel 
tecnológico, es imperativo negociar con el comprador unas condiciones más justas en la 
determinación del precio que tengan en cuenta el contenido de aceite de los frutos. En la 
Tabla 95 puede observarse el gran impacto que tendría una negociación de este tipo 
sobre la rentabilidad. 

 

Tabla 95: Sensibilidad de la TIR al precio reconocido por el fruto (% precio Internacional) 

% Reconocido Precio 
Internacional

TIR

16,00% 20,15%
16,50% 21,47%
17,00% 22,71%
17,50% 23,88%
18,00% 25,00%  

 

Devaluación de largo plazo 

La sensibilidad de la TIR a la devaluación no es más que una sensibilidad a cambios en el 
precio proyectado en COP. En la Tabla 96 puede observarse el gran impacto que puede 
tener sobre la rentabilidad esta variable. 
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Tabla 96: Sensibilidad de la TIR a la devaluación 

Devaluación LP TIR
2,00% 14,35%
2,50% 17,47%
3,00% 20,15%
3,50% 22,56%
4,00% 24,78%
4,50% 26,84%
5,00% 28,80%  

 

3.3.5.2 Variables de impacto moderado 

Tasa marginal de impuestos 

El impacto de la tasa marginal de impuestos sobre la rentabilidad del proyecto es muy 
leve (Ver Tabla 97). Esto se debe principalmente a la compensación de las pérdidas 
fiscales del periodo improductivo durante algunos años del periodo productivo (hasta el 
2019). Esta baja sensibilidad es una confirmación del porque es mejor la alternativa del 
ICR que la de la exención al impuesto de renta. 

Tabla 97: Sensibilidad de la TIR a la tasa impositiva 

Tasa Impositiva TIR

-50,00% 22,02%
-25,00% 21,12%
0,00% 20,15%
25,00% 19,09%
50,00% 17,92%  

 

Incentivo a la capitalización rural (ICR) 

La TIR muestra una sensibilidad moderada al nivel de ICR. Dado que esta es una variable 
sobre la que se tiene relativo control, no vale la pena hacer un análisis más profundo. 

Tabla 98: Sensibilidad de la TIR al ICR 

ICR TIR

-50,00% 17,74%
-25,00% 18,95%
0,00% 20,15%
25,00% 21,35%
50,00% 22,53%  
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Tasa de interés 

La sensibilidad del proyecto a cambios en las tasas de interés de mercado es baja. Lo 
anterior, sumado a la trayectoria descendente de la inflación y las metas del BanRep, 
permiten concluir que el proyecto no está expuesto a grandes riesgos de tasa de interés 
(Ver Tabla 99). 

Tabla 99: Sensibilidad de la TIR a la DTF 

DTF Real TIR

-50,00% 21,02%
-25,00% 20,60%
0,00% 20,15%
25,00% 19,70%
50,00% 19,23%  

 

3.3.6 Programa de Risk Managment 

Un programa de administración del riesgo básicamente busca lo siguiente: 

 
a. Identificar las amenazas 
b. Establecer su probabilidad de ocurrencia 
c. Establecer la severidad del perjuicio en caso de materializarse 
d. Definir estrategias de mitigación de los riesgos (mitigación técnica, transferencia del 

riesgo) 

Bajo la óptica de la administración del riesgo, este se define como sigue:  

Riesgo = Probabilidad de Ocurrencia x Severidad  

 

3.3.6.1 Matriz de aceptabilidad de riesgos 

A continuación se muestra la matriz de aceptabilidad de riesgos que no es más que la 
tolerancia al riesgo de los inversionistas del proyecto. Esta matriz permitirá clasificar 
posteriormente los riesgos cuantificados (amenazas evaluadas en cuanto a probabilidad 
de ocurrencia y severidad). 
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Tabla 100: Matriz de aceptabilidad de riesgos 

Frecuente Tolerable Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inaceptable

Moderado Tolerable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inaceptable

Ocasional Aceptable Tolerable Tolerable Inaceptable Inaceptable

Remoto Aceptable Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable

Improbable Aceptable Aceptable Tolerable Tolerable Inaceptable

Imposible Aceptable Aceptable Aceptable Tolerable Inaceptable

Insignificante Marginal Significativo Crítico Catastrófico
Severidad (Impacto)
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.6.2 Principales amenazas del proyecto 

En la Tabla 101 se muestran las amenazas identificadas, sus efectos, su probabilidad de 
ocurrencia y su severidad. 

Tabla 101: Principales amenazas y sus efectos 

AMENAZA VARIABLE AFECTADA Probabilidad Severidad
Aceptabilidad 
del Riesgo

Disminución exagerada en los 
precios internacionales

Ingresos (-) Ocasional Significativo Tolerable

Revaluación fuerte del COP Ingresos (-) Ocasional Significativo Tolerable
Inundaciones Producción (-) Remoto Crítico Inaceptable

Sequías prolongadas Producción (-) Ocasional Crítico Inaceptable
Inviernos prolongados Producción (-) Ocasional Significativo Tolerable

Plagas y pestes Producción (-) Moderado Significativo Inaceptable

Aumento en los precios el 
petroleo

Costos de transporte (+) Ocasional Marginal Tolerable

Incendio del cultivo Producción (-) Improbable Catastrófico Inaceptable

Seguridad de la zona
Seguridad de los 

accionistas y la admón
Improbable Crítico Tolerable

 

A continuación de muestra un análisis detallado de algunas de estas amenazas. 

 

Riesgo Precio 

Como se dijo antes, es fundamental analizar la variabilidad de los precios y el riesgo 
asociado a esa variabilidad. Para ello se construyó la distribución de probabilidad empírica 
de las variaciones a partir de la serie de precios mensuales del período 1998-2002, la cual 
está graficada a continuación: 
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Gráfico 63: distribución empírica vs. teórica de las variaciones mensuales en los precios 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 63 se observa que la variación de los precios (retornos) sigue una 
distribución razonablemente cercana a la normal, lo que facilita un manejo más adecuado 
del riesgo-precio durante la operación del proyecto.  

En la Tabla 102 se presentan estimaciones de la máxima variación que puede sufrir el 
precio internacional de un período a otro. 

 

Tabla 102: cálculo de VAR empírico y teórico 

 

Nivel de 

confianza (K%)

Variación máxima 

mensual del precio con 
un nivel de confianza del 
(K%)a partir de la curva 

normal empírica

Variación máxima 

mensual del precio con 
un nivel de confianza del 
(K%) a partir de la curva 

normal teorica

Variación máxima anual 

del precio con un nivel 
de confianza del (K%) a 
partir de la curva normal 

empírica

Variación máxima anual  

del precio con un nivel 
de confianza del (K%) a 
partir de la curva normal 

teorica
94,92% -14,81% -14,04% -51,30% -48,63%

84,75% -9,01% -8,98% -31,21% -31,11%

69,49% -3,21% -4,71% -11,12% -16,32%

VAR (Value at Risk)

 

Desde el punto de vista de la evaluación del proyecto, las anteriores medidas de riesgo no 
son fáciles de trasladar al flujo de caja. Sin embargo, dan una idea general al inversionista 
de la probabilidad de que el precio baje una determinada cantidad de un mes al siguiente 
o de un año al siguiente. Es importante aclarar que los VAR anuales fueron estimados a 
partir de los mensuales, lo que causa una gran pérdida de precisión inflando su valor. Sin 
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embargo, hay ciertas cifras interesantes. Por ejemplo, se ve que hay una probabilidad de 
casi el 70% de que la variación negativa máxima anual sea menor al 11%. 

Más importante que conocer las variaciones máximas posibles del precio, es conocer los 
niveles de precios que dificultarían la operación del proyecto debido a déficit no 
programados de caja. En la Tabla 103 han sido calculadas las variaciones máximas 
permisibles en el precio respecto al precio proyectado del periodo anterior. Una variación 
superior implica un déficit de caja y obligaría a los accionistas a capitalizar recursos 
adicionales para garantizar la operación. Allí se observa que el mayor riesgo precio del 
proyecto se presenta entre el año 2009 y el año 2019 debido principalmente a los pagos 
fijos a los acreedores. En el Gráfico 54 se observa que es precisamente durante este 
periodo cuando se realizan estos pagos. 

 

Tabla 103: Análisis del riesgo precio por año 

 Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dsimunución máxima permisible 
respecto a la proyección del periodo 

anterior
-54,30% -49,40% -8,15% -2,25% -9,53% -15,30% -18,74% -17,38% -18,00% -15,87%

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dsimunución máxima permisible 
respecto a la proyección del periodo 

anterior
-13,40% -16,95% -21,37% -24,98% -24,76% -24,83% -23,20% -23,60% -21,65%

Nota: el color verde indica periodos en los cuales se obtuvieron desembolsos de crédito, el amarillo periodos en los cuales 
aun hay siembras en la etapa improductiva y el naranja los periodos en donde hay pagos a los acreedores. 

 

Riesgo de revaluación del COP 

En el Gráfico 64 se observa como durante los últimos dos años el precio del aceite de 
palma en COP ha venido disminuyendo. Esto se debe en gran parte a la enorme 
apreciación que sufrió la moneda colombiana durante este periodo. Dado que el riesgo de 
revaluación es en el fondo un riesgo precio, pueden extenderse las conclusiones ya 
expuestas. Lo verdaderamente importante es el efecto combinado del precio internacional 
del CPO y el COP. 
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Gráfico 64: Comportamiento del precio en COP 

 

 

Riesgo de inundaciones 

En el Gráfico 65 se muestra la distribución de la precipitación mensual para los meses de 
alta precipitación. Dicha distribución presenta un área significativa en su cola derecha, lo 
que sugiere que los valores extremos de precipitación tienen probabilidades de ocurrencia 
nada despreciables y hacen necesario implementar estrategias para mitigar este riesgo. 

Gráfico 65: Histograma, Meses de alta precipitación (May, Jun, Ago, Sep, Oct, Nov) 

  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

10 45 79 11
4

14
8

18
3

21
7

25
2

28
6

32
1

35
5

y 
m
ay
or
...

Clase (mm de precipitación)

F
re
cu
en
ci
a

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDEAM. 
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3.3.6.3 Estrategias de mitigación 

En la Tabla 104 se resumen las estrategias de mitigación sugeridas para los principales 
riesgos del proyecto. 

 

Tabla 104: Estrategias de mitigación de los riesgos 

Riesgo Estrategia de mitigación

Precio
Constitución de reservas suficientes 
durante los periodos de precios altos

Revaluación Cubrimiento cambiario

Innundaciones
Transferencia del riesgo: SEGURO contra 

inundaciones. Sistemas de drenaje

Sequías prolongadas
Sistemas de riego con abastecimiento 
desde fuentes con caudal suficiente

Inviernos prolongados
Construcción y mantenimiento de sistemas 

de drenaje

Plagas y pestes
Muestreos periodicos del cultivo, estricta 
aplicación de pesticidas y controles. 
Asistencia técnica permanente.

Aumento en los precios 
del petróleo

Construcción de planta extractora 
adyacente a la plantación

Incendio del cultivo
Transferencia del riesgo: SEGURO contra 

incendios.
Inseguridad de la zona Limitar estadías largas y anunciadas  

 

 

3.4 COMPONENTE SOCIAL 

3.4.1 Generación de empleo 

No se puede dejar de lado el componente social del proyecto porque es pieza crítica para 
obtener el beneficio del ICR, el cual influye significativamente en la viabilidad de este. 
Como se explicó anteriormente, se requiere un área plantada de pequeños cultivadores 
que sea aproximadamente igual o mayor a las de los grandes cultivadores. Para lograr 
esto es fundamental el trabajo social con estas personas, su capacitación y su confianza 
en los grandes socios capitalistas del proyecto. 
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Tabla 105: Impacto social de los proyectos de palma de aceite 

 

Fuente: Promotora las Flores S.A. 

En la Tabla 105 se observa que por cada mil hectáreas de proyecto se benefician 
alrededor de 100 familias. Por tanto, se espera que el Proyecto Palmero del Sur de 
Bolívar beneficie alrededor de 400 familias. Cuando el impacto social es de magnitudes 
tan grandes, los grandes socios son acogidos y se forman alianzas que son las que 
finalmente permiten acceder a los beneficios del ICR, tanto a los pequeños como a los 
grandes. 

El socio integrador es el eje central del componente social del proyecto pues es quien 
asocia a los grandes y los pequeños. Además, realiza en conjunto con los grandes 
cultivadores labores netamente sociales como el acompañamiento en el desarrollo intra e 
interfamiliar que consiste en diseñar y ejecutar un plan de capacitación y de trabajo social 
individual, familiar y grupal que busca la transformación y crecimiento del individuo como 
persona y el desarrollo armónico de la familia, en sus relaciones internas y con otros 
grupos familiares. Debido a lo anterior, los grandes cultivadores deben incurrir en unos 
gastos por concepto de trabajadores sociales. 

 

3.4.2 Rentabilidad pequeños cultivadores 

La rentabilidad obtenida por los pequeños palmicultores es muy superior debido a que no 
tributan ni realizan inversiones en maquinaria y equipos. Adicionalmente, no tienen gastos 
administrativos. En la Tabla 106 y Tabla 107 se observa que la rentabilidad obtenida 
(TIR) es superior al 30%. Por lo tanto, se deduce que el potencial de la palma africana 
para generar impacto social es muy alto. Un parcelero puede obtener con esta alternativa 
ingresos muy superiores a los que obtendría empleándose. Además, se evita que dichas 
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personas vendan su tierra al primer postor a precios irrisorios por simple desconocimiento 
de su valor real.  

A partir de lo anterior, se concluye que el potencial que tiene la actividad palmicultora para 
generar desarrollo sostenible en el campo es inmenso. Por un lado, requiere mano de 
obra intensiva para su sostenimiento y cosecha. Por otro lado, permite a cualquier 
campesino con unas pocas hectáreas de tierra desarrollar una alternativa productiva muy 
rentable.
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Tabla 106: Flujo de caja pequeños palmicultores (Ha sembrada en 2006) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Productividad por Hectárea (Tons) 4 9 16 24 30 32 32 32 32 32 31 31
Precio Internacional (USD/ton) 406 405 405 405 404 404 403 403 402 402 401 401
% Precio Internacional 14,0% 14,0% 14,5% 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Precio FFB (USD/ton) 56,8 56,8 58,7 60,7 64,7 64,6 64,5 64,4 64,4 64,3 64,2 64,1
Devaluación Esperada 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
TRM 2.330 2400 2472 2546 2622 2701 2782 2866 2952 3040 3131 3225 3322
Precio FFB (COP/ton) 136.377$   140.310$      149.512$      159.128$      174.632$      179.668$      184.850$      190.181$      195.666$      201.309$      207.114$      213.087$      
INGRESOS ESTIMADOS (COP) 545.507$   1.262.788$   2.392.191$   3.819.074$   5.238.954$   5.749.381$   5.915.192$   6.085.785$   6.261.298$   6.441.873$   6.420.541$   6.605.708$   
COSTOS 1.095.925 1.489.323 1.896.943 2.245.612 2.655.857 3.003.350 3.191.021 3.293.133 3.395.220 3.497.077 3.601.989 3.658.567 3.768.324
Costo de sostenimiento 1.095.925 1.340.192 1.548.982 1.604.745 1.660.911 1.717.382 1.774.056 1.830.826 1.887.581 1.944.209 2.002.535 2.062.611 2.124.489
Costos de Cosecha y Transporte 0 149.131 347.961 640.867 994.946 1.285.967 1.416.965 1.462.308 1.507.639 1.552.868 1.599.454 1.595.955 1.643.834
UTILIDAD BRUTA -1.095.925 -943.816 -634.154 146.579 1.163.217 2.235.604 2.558.360 2.622.059 2.690.565 2.764.221 2.839.884 2.761.975 2.837.385
Margen Bruto -173,02% -50,22% 6,13% 30,46% 42,67% 44,50% 44,33% 44,21% 44,15% 44,08% 43,02% 42,95%
Gastos Financieros -                   -                 -                    -                    646.576        608.906        571.798        503.767        436.860        340.155        247.385        123.693        -                    
INVERSIONES 4.544.791     

Compra tierra 1.500.000

Preparacion y adecuacion 1.219.140

Establecimiento 1.825.651
VALOR RESIDUAL TIERRA
CRÉDITO 3.312.573 1.072.153 1.239.186     -                    -281.120 -281.120 -562.240 -562.240 -843.359 -843.359 -1.124.479 -1.124.479 -                    
Desembolsos 3.312.573 1.072.153 1.239.186 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Amortizaciones -                   -                 -                    -                    281.120        281.120        562.240        562.240        843.359        843.359        1.124.479     1.124.479     -                    
FCL -2.328.143 128.337 605.031 146.579 235.522 1.345.579 1.424.323 1.556.052 1.410.345 1.580.707 1.468.019 1.513.803 2.837.385

Ke Real 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08%
Ke Nominal 16,04% 15,31% 15,19% 15,08% 14,97% 14,86% 14,75% 14,64% 14,53% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42%
Factor de descuento 1,077 1,242 1,431 1,647 1,893 2,175 2,495 2,861 3,276 3,749 4,289 4,907 5,615

VPN FCL -2.161.261 103.323 422.853 89.016 124.404 618.780 570.796 543.954 430.477 421.681 342.273 308.473 505.330

VPN Proyecto 4.924.566
TIR Proyecto 31,39%
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Tabla 107: Flujo de caja pequeños palmicultores (Ha sembrada en 2006) - continuación 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Productividad por Hectárea (Tons) 31 30 28,8 28,8 27,8 27 25 25 23 22 22 22
Precio Internacional (USD/ton) 400 400 400 399 399 398 398 397 397 396 396 396
% Precio Internacional 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Precio FFB (USD/ton) 64,1 64,0 63,9 63,9 63,8 63,7 63,6 63,6 63,5 63,4 63,4 63,3
Devaluación Esperada 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
TRM 3422 3524 3630 3739 3851 3967 4086 4208 4334 4465 4598 4736
Precio FFB (COP/ton) 219.233$      225.555$      232.060$      238.753$      245.639$      252.723$      260.011$      267.510$      275.225$      283.162$      291.329$      299.730$      
INGRESOS ESTIMADOS (COP) 6.796.216$   6.766.662$   6.683.339$   6.876.085$   6.828.752$   6.823.514$   6.500.280$   6.687.747$   6.330.171$   6.229.570$   6.409.230$   6.594.071$   
COSTOS 3.881.373 3.941.558 3.990.272 4.109.980 4.171.807 4.246.308 4.243.264 4.370.562 4.363.303 4.422.938 4.555.626 4.692.295
Costo de sostenimiento 2.188.224 2.253.871 2.321.487 2.391.132 2.462.866 2.536.751 2.612.854 2.691.240 2.771.977 2.855.136 2.940.790 3.029.014
Costos de Cosecha y Transporte 1.693.149 1.687.687 1.668.785 1.718.849 1.708.942 1.709.556 1.630.410 1.679.323 1.591.326 1.567.802 1.614.836 1.663.281
UTILIDAD BRUTA 2.914.843 2.825.104 2.693.067 2.766.105 2.656.945 2.577.206 2.257.016 2.317.185 1.966.868 1.806.632 1.853.603 1.901.775
Margen Bruto 42,89% 41,75% 40,30% 40,23% 38,91% 37,77% 34,72% 34,65% 31,07% 29,00% 28,92% 28,84%
Gastos Financieros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
INVERSIONES

Compra tierra
Preparacion y adecuacion
Establecimiento
VALOR RESIDUAL TIERRA 2.418.654
CRÉDITO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Desembolsos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Amortizaciones -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
FCL 2.914.843 2.825.104 2.693.067 2.766.105 2.656.945 2.577.206 2.257.016 2.317.185 1.966.868 1.806.632 1.853.603 4.320.429

Ke Real 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08%
Ke Nominal 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42% 14,42%
Factor de descuento 6,424 7,351 8,410 9,623 11,010 12,598 14,414 16,492 18,870 21,591 24,703 28,265

VPN FCL 453.711 384.332 320.205 287.447 241.312 204.576 156.584 140.502 104.233 83.677 75.035 152.855
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4. CONCLUSIONES 

A continuación se muestran las principales conclusiones discriminadas según el tipo de 
estudio al que pertenecen. 

 

4.1  Estudio de mercado 

Las principales conclusiones del estudio de mercado son las siguientes: 

 
� El principal objetivo de los palmicultores es la producción de aceite, no de fruto. 

Esto implica que mientras mayor el contenido de aceite de los frutos, mayor debe 
ser el precio reconocido. 

 
� La actividad palmicultora es más riesgosa que la actividad extractora debido a que 

son los cultivadores quienes asumen la mayor parte del riesgo precio. 
 
� El proyecto no tiene restricción de cantidades; es posible vender todo el fruto que 

se produzca. Por lo tanto, el volumen de ventas estará determinado por la 
productividad. 

 
� La estructura del sector en el país está cambiando de una orientación al mercado 

interno hacia la exportación, lo que hará cada vez menor la influencia del fondo de 
estabilización de precios. 

 
� Cualquier proyecto de palma actual debe estar orientado a los mercados externos, 

lo cual implica que los precios del flujo de caja deben ser los precios 
internacionales proyectados, no los domésticos. Un proyecto de palma solo será 
viable si es rentable a los precios internacionales. 

 
� El precio real del aceite de palma tiene una tendencia de largo plazo descendente. 

Igualmente ocurre con los costos variables reales. 
 

� Actualmente se están presentando cambios estructurales (biocombustibles, health 
concerns) en el mercado de aceite de palma que podrían modificar o suavizar la 
tendencia descendente del precio real. 

 
� Las crisis cambiarias en los países productores tienen efectos importantes sobre el 

precio internacional del aceite. 
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� Los ciclos económicos y de precios en el mercado de aceites vegetales son muy 
pronunciados debido a la gran elasticidad de la producción de otros aceites a 
cambios en los precios. La flexibilidad de otras oleaginosas como la soya en el uso 
de la tierra permite reaccionar rápidamente ante cambios en las condiciones de 
mercado. 

 
� La oferta de aceites vegetales es regulada en el corto plazo por los productores de 

soya, colza y girasol (cultivos transitorios). 
 

� La producción de soya es el determinante más importante de los precios de los 
aceites vegetales. 

 
� El mercado de aceites vegetales es un mercado enormemente subsidiado, lo que 

introduce distorsiones que afectan la toma de decisiones de los productores. 
 

� A pesar de que hay dos agentes que controlan más del 80% de la producción de 
aceite de palma, su poder monopólico es limitado debido a la existencia de 
sustitutos muy cercanos como el aceite de soya. Esto implica que el mercado de 
aceites vegetales es un mercado muy competitivo. 

 
� Colombia como pequeño productor de aceite de palma es un agente precio-

aceptante 
 

� No hay limitaciones de demanda para el aceite colombiano durante los próximos 
20 años. Existe un gran mercado potencial cuyo tamaño es seis veces superior a 
la producción. El verdadero problema es si es rentable vender a los precios 
internacionales. 

 
� Los mercados de mayor potencial de crecimiento para los aceites en general son 

aquellos que tienen densidades poblacionales altas y nivel de ingreso per cápita 
bajo. 

 
� El consumo de aceite de palma crecerá a tasas superiores a las del mercado de 

aceites y grasas sustentado en un continuo aumento de la participación de 
mercado derivado de la favorable percepción de los consumidores. 

 
� En un futuro cercano, la clave para ingresar a mercados como EEUU o UE serán 

las regulaciones y las percepciones relacionadas con el valor nutricional y 
estándares alimenticios.  

 
� Uno de los principales retos de la industria es reducir la elasticidad precio del 

aceite de palma mediante campañas de marketing que posicionen los beneficios 
nutricionales de este.  
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� Dado que la palma de aceite es un cultivo de tardío rendimiento, no es posible 
ajustar el nivel de producción en el corto plazo para responder a cambios en las 
condiciones de mercado. 

 
� El costo de cosecha y transporte de Colombia es significativamente superior al de 

los principales productores, lo cual le resta competitividad a nuestro aceite. 
 

 

4.2  Estudio Técnico 

Las principales conclusiones del estudio técnico son las siguientes: 

� Existen economías de escala significativas en la actividad palmicultora. Tamaños 
inferiores a 2.000 Ha representan costos significativamente más altos. 

� La productividad de un cultivo depende principalmente de dos factores: el nivel de 
tecnología aplicado y las características genéticas del material plantado. Un nivel 
alto de tecnología incrementa en un 64% la productividad de un cultivo frente a un 
nivel bajo. 

� El aceite se debe extraer lo más cerca posible de la plantación, pues no tiene 
sentido transportar grandes distancias todo ese material que después se 
convertirá en un simple desecho. 

� Es muy importante estudiar y medir la distribución de las precipitaciones en la 
localización de un proyecto para identificar aquellos periodos en los cuales se 
hace necesario el riego suplementario. 

� La región del proyecto presenta un nivel medio de precipitaciones inferior al 
requerido por la palma de aceite. Esto implica que el riego no es una opción 
para este proyecto; es una necesidad imperativa para lograr altas 
productividades. 

� La disponibilidad de riego constituye una ventaja competitiva pues permite mitigar 
los efectos de eventos climáticos extremos y capitalizar positivamente coyunturas 
de precios altos creadas por estos. 

� El déficit hídrico es un riesgo que no se puede correr pues afecta el rendimiento 
del cultivo por varios periodos. 

� Es indispensable un sistema de drenaje que permita evacuar los excesos de agua 
durante las épocas de invierno. 

� Existe una estrecha relación entre la productividad y variables climáticas como la 
precipitación, la temperatura o la radiación. 
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� La densidad de siembra que maximiza en VPN de un cultivo está alrededor de las 
148 palmas/ha. 

 

4.3 Estudio legal 

Las principales conclusiones del estudio legal son las siguientes: 

� Existen dos alternativas mutuamente excluyentes de las cuales se puede 
beneficiar un proyecto de palma: exención al impuesto de renta por 10 años de 
periodo productivo o acceso al ICR. 

� El fruto de la palma de aceite no está gravado con IVA. 

� Tanto el comprador como el productor del fruto se comprometen legalmente por un 
periodo de 20 años. 

 

4.4  Estudio financiero 

Las principales conclusiones del estudio financiero son las siguientes: 

� Un proyecto de palma bajo el modelo de alianzas estratégicas e ICR tiene una 
estructura de financiamiento 60% capital, 40% deuda. 

� Un proyecto de palma en Colombia tiene un costo del patrimonio cercano al 16% 
EA (11.08% EA en términos reales). 

� Del año 2006 al 2010 el proyecto genera flujos de caja negativos debido a su 
prolongado periodo improductivo. A partir del año 2011 el proyecto genera 
utilidades y flujos de caja positivos. 

� El negocio palmero genera altos márgenes EBITDA durante su etapa productiva 
(entre el 30% y 40%). 

� La tasa efectiva de impuestos del proyecto es muy baja (inferior al 15%) en los 
primeros años de vida productiva debido a la posibilidad de deducir las perdidas 
fiscales del periodo improductivo.  

� El proyecto es extremadamente sólido desde la perspectiva de la liquidez. Una vez 
los socios realizan los aportes en especie (tierra y palmas), el proyecto opera solo. 
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4.5  Evaluación del proyecto 

Las principales conclusiones de la evaluación del proyecto son las siguientes: 

� El proyecto genera medidas de desempeño satisfactorias: VPN de 2.906 millones y 
TIR de 20.15% EA frente al costo del patrimonio de 16%. Según  estos criterios 
tradicionales de evaluación, el proyecto debe aceptarse.  

� Al eliminar el monto de la “inversión en tierras”, que no es más que un costo de 
oportunidad, la TIR del proyecto se incrementa notablemente a 31,09% EA y el VPN a 
5.362 millones. 

� La alternativa del ICR es mucho más rentable que la de la exención al impuesto de 
renta debido a los grandes ahorros fiscales provenientes de la compensación de las 
perdidas del periodo improductivo. 

� El ICR reduce el riesgo financiero del proyecto. 

� Es imperativo para este proyecto obtener un nivel de ICR del 40%. 

 

4.6  Análisis de sensibilidad y programa de Risk Managment 

Las principales conclusiones del análisis de sensibilidad y la administración del riesgo son 
las siguientes: 

� El mayor riesgo del proyecto es el RIESGO PRECIO. 

� Dada la gran sensibilidad de la rentabilidad a cambios en la productividad, es 
indispensable que se siembre el mejor material genético disponible en la actualidad y 
que el nivel tecnológico aplicado al cultivo sea elevado. 

� El mayor riesgo financiero del proyecto se presenta entre el año 2012 y el 2018.  

� Un proyecto de palma africana de aceite no es rentable para inversiones en tierra 
superiores a los 2.700.000 por Ha. 

� Es muy importante negociar con el comprador del fruto un porcentaje de 
reconocimiento sobre el precio internacional que sea justo de acuerdo al contenido de 
aceite de este. Aumentos muy pequeños en este porcentaje tienen grandes efectos 
sobre la rentabilidad 

� Un impacto negativo combinado del precio y la productividad es nefasto para el 
proyecto. 
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� Es importante analizar cual sería la viabilidad de construir una planta extractora cerca 
al cultivo de manera que se minimicen los costos de transporte. 

� La rentabilidad del proyecto tiene una sensibilidad baja a la tasa marginal de 
impuestos debido a la compensación de pérdidas fiscales del periodo improductivo. 

� El proyecto no tiene exposición importante al riesgo de tasas de interés. 

� Los valores extremos de precipitación tienen probabilidades de ocurrencia nada 
despreciables y hacen necesario implementar estrategias para mitigar este riesgo. 

� Los riesgos de inundaciones e incendios son inaceptables y deben transferirse a una 
aseguradora. 

� Es muy importante mitigar los riesgos climáticos a través del riego suplementario y el 
sistema de drenaje.  

� El mayor riesgo precio del proyecto se presenta entre el año 2009 y el año 2019 
debido principalmente a los pagos fijos a los acreedores. 

 

4.7 Otras conclusiones 

� El modelo de alianzas estratégicas determina gran parte de la viabilidad financiera, 
operativa y técnica de los proyectos palmeros. 

� Los proyectos de palma africana de aceite generan un enorme impacto social, 
tanto por la vía de la generación de empleo como por la vía de alternativa 
sostenible para el desarrollo del campo. La TIR para los pequeños cultivadores se 
estima alrededor del 31%. 
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5 RECOMENDACIONES 

Realizados los estudios pertinentes y la evaluación del proyecto y sus riesgos se 
recomienda a los inversionistas aceptarlo e iniciar su ejecución inmediata. El 
proyecto genera una rentabilidad significativamente superior al costo de oportunidad de 
los accionistas estimado en 16%. Se sugiere a los inversionistas dar seguimiento muy de 
cerca de los value drivers del negocio los cuales se muestran a continuación: 

� Precio del CPO 

� Porcentaje del precio del CPO reconocido al palmicultor 

� Productividad 

� Devaluación 

� Costos de cosecha y transporte 

� ICR 

Con el fin de tener un control mayor sobre los value drivers, se sugiere a los inversionistas 
lo siguiente: 

� Negociar con el comprador del fruto políticas claras y justas para la determinación 
del precio de los FFB que tengan en cuenta el contenido de aceite. 

� Elegir el mejor material genético que exista al momento de la siembra debido a las 
grandes implicaciones que tiene sobre la productividad del cultivo. 

� Implementar sistemas de riego suplementario desde el inicio de la operación del 
proyecto. La falta de agua es un riesgo que no se puede correr pues afecta el 
rendimiento del cultivo incluso por varios períodos. 

� Evaluar la posibilidad de construir una planta extractora adyacente al cultivo que 
minimice los costos de trasporte, los cuales afectan significativamente la realidad. 

� Establecer sistemas de muestreo periódicos y eficientes para detectar 
oportunamente las plagas. 

Desde la perspectiva de una efectiva administración del riesgo se recomienda lo 
siguiente: 

� Adquirir seguros contra incendio e inundaciones (transferir el riesgo) 
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� Crear reservas amplias y suficientes durante los periodos de altos precios para 
solventar la operación durante los periodos de bajos precios. 

� Realizar coberturas cambiarias durante periodos de alta volatilidad en la tasa de 
cambio. 

� Garantizar asistencia técnica de primera calidad en todo momento. 

� Implementar sistemas de riego que minimicen los impactos potenciales de sequías 
prolongadas. 

 

Por último, desde la perspectiva social, se sugiere establecer excelentes relaciones de 
largo plazo con los pequeños palmicultores. Esto facilitará el acceso a los beneficios 
otorgados por el Estado a los cultivadores de palma de aceite. 
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