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Área sembrada en palma de aceite

En 2016, el área sembrada en palma de aceite alcanzó cerca de 
512 mil hectáreas

Fuente: SISPA
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Producción Nacional de Aceite de Palma
En 2016 la producción de aceite de palma fue de 1’146.211 t ACP, su destino fue:

284.039 para el mercado tradicional (Viene cayendo al 2,2% anual)

447.768 para biodiesel (el crecimiento fue del 22% pero no hay señales de que siga ocurriendo)

414.403 fueron exportadas (Vienen creciendo al 7,1%)

Fuente: SISPA
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Pronóstico de la Distribución del Aceite de Palma Producido  

Se estima que la producción colombiana de aceite de palma llegue a los dos millones de 
toneladas, sólo considerando el área actualmente sembrada

284 284

448 448

414

1.268

1.146

2.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2016 ¿?

M
ile

s 
d

e 
To

n
el

ad
as

Mercado Tradicional Biodisel Primera Generación Exportaciones



Mala Reputación Del Aceite De Palma 
En Mercados De Altos Ingresos

Es decir, tenemos excedentes crecientes de un producto cuestionado  



Respuesta de la Cadena de Valor del 
Aceite de Palma

• Los productores de APC del mundo, quienes lo 
comercializan y quienes lo demandan, 
constituyeron la Mesa Redonda de Aceite de 
Palma Sostenible (RSPO)

• Dicha iniciativa derivó en la certificación de 
aceite de palma sostenible, CSPO

• La certificación CSPO es una herramienta para 
demostrar que el aceite que se está 
comprando no incurrió en prácticas que 
atenten contra el ambiente, ni contra los 
trabajadores



Marco conceptual de los Análisis de Cadena de Valor

Rentas: provienen del acceso inequitativo a los recursos 
productivos, allí la innovación juega un rol clave

Generación de excedentes de Renta (Kaplinski, 2004)
• La labor del empresario es crear 

escasez, mediante la agregación de 
valor al producto (innovación), con 
el fin de obtener excedentes de 
renta (proceso dinámico).

• Los productos con valor agregado 
(Innovaciones) permiten excedentes 
de renta si: alguien está dispuesto a 
comprarlo y es rentable

• Esto explica por qué actualmente la 
competencia es basada en diseño y 
mercadeo del producto, la fase de 
producción se realiza donde el costo 
de mano de obra sea menor.     

Tasa media 
de Ganancia

Tiempo

Tasa de Ganancia
Innovación 1 Innovación 2 Innovación 3



Alcance geográfico: el ACV puede aplicarse a una única 
empresa o producto y en cuanto a ubicación geográfica, puede 
ser desde empresas circunscritas a un lugar específico, hasta 
cadenas globales

Gobernanza: un eslabón dominante determina las actividades 
den otros eslabones y la coordinación de los encadenamientos
Se definen dos tipos de gobernanza
1. Cadena dirigida por comercializadores (por ejemplo, 

commodities)
2. Cadena dirigida por productores (por ejemplo, OPEP)

Marco conceptual de los Análisis de Cadena de Valor (ACV)



Consumidor 
de Europa



Consumidor de 
Europa

• Preocupación por 
el medio ambiente 
y bienestar de los 
trabajadores

Autoridad Europea

• Exigencia de producción sostenible de aceite 
de palma

• Declaración de Ámsterdam, al 2020, la UE 
sólo comprará aceite certificado sostenible

Comercializadores 
Europeos

• Asegurar aceite de palma 
importado cumplan con las 
exigencias de los consumidores. 
Amenaza de boicot

Industriales Europeos 
y exportadores de 

APC

• Deben cumplir con las exigencias 
de las autoridades

• Amenaza de exclusión

Productores de 
Aceite de 

Palma

• Cumplir con las exigencias 
de los eslabones superiores 
para acceder

Mensaje de sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor del 
aceite de palma

Note que desde que sea requerida la certificación, esta no será diferenciadora de producto… Por el 
contrario la obtención de la certificación será una barrera de acceso al mercado internacional



Conclusiones

• La cadena de valor del APC, para enfrentar la mala imagen de la palmicultura a nivel 
mundial, se articuló para generar un estándar que permitiese certificar al APC como 
sostenible

• El mercado tradicional para el APC en Colombia ha disminuido su demanda (-2,2% anual), 
la mezcla de biodiesel se ha mantenido en 10%, contrario a las promesas de gobierno 
que incentivaron inversiones; y las exportaciones en los últimos 5 años han crecido al 7% 

• La agroindustria de la palma de aceite en Colombia enfrenta el reto de ubicar en los 
mercados internacionales un excedente exportable de APC cada vez mayor, ocasionado 
por las siembras masivas de los últimos diez años que están llegando a su ciclo de 
madurez productiva.

• El principal mercado del APC colombiano es Europa. Sin embargo, estos mercados 
exigirán aceite certificado sostenible (CSPO) en 2020. Luego, sólo para mantener la 
participación en ese mercado es necesario implementar la certificación CSPO

• No debe esperarse que la certificación CSPO sea una fuente de renta, sino que sea una 
condición de acceso a mercados como el Europeo y el de los Estados Unidos

• Reflexiones: ¿Son los únicos mercados? ¿Trabajamos en desarrollar el mercado interno?
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