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2. DISEÑO DEL TRABAJO 
 

2.1 Identif icación del  problema  
A puertas de f i rmar un t ratado de l ibre comercio con Estados 

Unidos y la in tegración de los mercados en Europa y América,  se 

puede ident i f icar que para Colombia es importante empezar a 

generar nuevos productos que sean compet i t ivos en e l  exter ior,  y 
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empezar a generar nuevas opciones d iferentes a las exportaciones 

t radic ionales.  Es por esto que hay que tener presente que Colombia 

cuenta con una gama de productos con un a l to potencia l  de 

exportación tanto a l  mercado Americano como al  europeo, s iendo el 

mercado Europeo  e l  que presenta un mayor potencia l  de consumo. 

 

Entre los productos con mayor potencia l  de exportación 

encontramos al  Acei te de Palma, el  cual  ha venido desarro l lando 

una inf raestructura product iva interesante en Colombia y más 

especia lmente en la Costa Caribe lo que se podría convert i r  en una 

opción de desarro l lo  económico para la región Caribe.  

China,  la  Unión Europea, Estados unidos e India son los pr incipales 

consumidores de este t ipo de acei tes representando así e l  54% del 

consumo mundia l .  

 

Actualmente Colombia es e l  pr imer productor de acei te de palma de 

Lat inoamérica y e l  cuarto a n ivel  mundia l ,  con una producción anual 

de 600.000 toneladas para e l  año 2003.1 

 

E l  pr incipal  mercado hacia e l  cual  se or ientan las exportaciones 

colombianas de acei te de palma es a  la  Unión Europea en especia l 

para e l  Reino Unido,  que en e l  año 2004 se exportaron  unas 

94.000 toneladas,  convir t iéndose así en e l  pr incipal  consumidor de 

este producto en Europa. 

 

                                              

1 Informe de Agrocadenas, Febrero de 2004 -  Si tuación actual 

del mercado de Oleaginosas, aceites y grasas  
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Un anál is is del  estudio de mercado  hecho por Proexport  muestra 

que Alemania es un potencia l  consumidor de Acei te de palma en e l 

mercado europeo ya que ha tenido un aumento s igni f icat ivo año 

t ras año de las importaciones de este producto,  junto con las 

venta jas arancelarias que t iene actualmente la Comunidad Andina 

en e l  Mercado Europeo gracias a l  Sistema General izado de 

Preferencias Andino que tendrá una vigencia hasta e l  2014. 

 

Con el  f in de concretar e l  proceso de exportación del  Acei te crudo 

de palma es necesario la  const i tución de una comercia l izadora 

internacional  que va  permit i r  la  comercia l ización de este producto 

en e l  exter ior recib iendo benef ic ios arancelar ios.  

2.2 Objetivos  
General:   
 
Anal izar y proponer una ruta exportadora para e l  Acei te de Palma 

producido en la Costa Caribe con dest ino a l  mercado de Alemania.  

 
Específicos:   
 

 Ident i f icar las característ icas técnicas del  producto (acei te de 

palma) dest inado a exportación.  

 Anal izar cual  es la capacidad product iva exportadora de Acei te 

de Palma en la Costa At lánt ica.  

 Anal izar e l  mercado de Alemania como potencia l  consumidor del  

Acei te de Palma, en los aspectos re lacionados con hábitos y 

mot ivos de compra entre otros factores asociados con la 

demanda. 

 Determinar cuales los requis i tos para la creación de una 

comercia l izadora Internacional  de Acei te crudo de Palma. 
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 Desarro l lar una ruta de exportación de acei te de palma al  

mercado alemán a t ravés de un p lan de internacional ización que 

permita def in ir  una estrategia para exportar acei te de palma al  

mercado Alemán. 

 
 
2 .3 Justif icación  
Es importante la real ización de este estudio para e l  ámbito 

académico para que los estudiantes interesados en e l  tema tengan 

un soporte invest igat ivo y una fuente de consul ta  en esta área, 

además de que se vuelve una herramienta de consul ta  út i l  para los 

inversionistas interesados en e l  desarro l lo  de este negocio.   

Se hace importante tener una vis ión mas ampl ia acerca de las 

potencia l idades que t iene e l  Acei te de palma en los mercados 

extranjeros y en especia l  en e l  mercado de Alemania,  lo  que 

representaría una nueva opción de negocio para los empresario 

que desean invert i r  en este producto y enfocándose especia lmente 

a la producción de la zona de la Costa Caribe,  entendiendo por 

costa Caribe los departamentos de Sucre,  Bol ívar,  Córdoba, Cesar, 

Magdalena, At lánt ico,  además que es importante mostrar a l  los 

inversionistas centren su atención en la exportación de este 

producto debido a sus grandes potencia l idades a futuro.  

 

 

2.4 Antecedentes de investigación  
Actualmente existen t rabajos de invest igación que muestran cuales 

son las potencial idades de exportación del  Acei te de Palma 

producido solo en la región de Maria labaja (Bol ívar)  enfocado al 

mercado de Estados Unidos y Canadá, junto con invest igaciones 

desarro l ladas por agrocadenas,Fedepalma y proexport ,  que se 
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desarro l laron con e l  f in  de or ientar a la exportación de e l  acei te 

crudo  de palma. 

 

2.5 Metodología de trabajo 
La invest igación es de t ipo de descr ipt ivo ya que consiste en 

ident i f icar cuales son las característ icas y requis i tos para ingresar 

a l  mercado de Alemania.  Estará regida pr incipalmente por las 

s iguientes  fases:  

 

1.  Recolección de Información:  Se recopi lara información por 

fuentes secundarias especia lmente información de las pr incipales 

páginas Web de producción de acei te palma junto con revistas 

especia l izadas del tema. 

2.  Anál is is y c lasi f icación de la información:  se seleccionara toda la 

in formación que tenga una re lación mas estrecha con la 

exportación de  este producto.  

3.  Se recolectara información de la s i tuación actual  de los cul t ivos 

de acei te de palma en los departamentos ya mencionados por 

medio de recopi lación de información proveniente de las d iferentes 

ent idades dedicadas a este tema, como lo son e l  Min ister io de 

Agricul tura,  Fedepalma, ICA, Coormagdalena y Agrocadenas.  

Además nos apoyaremos en las invest igaciones desarro l ladas por 

Proexport  en cuanto a las invest igaciones hechas para la 

penetración del  mercado objet ivo.  
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3.  LOGROS ESPERADOS  
Se espera que con esta investigación se obtenga un documento guía 

sobre la comercialización del producto y se muestre  la oportunidad de 

negocio y las ventajas que trae la exportación de Aceite de Palma al 

mercado de Alemania, el cual podrá ser utilizado por los inversores que 

deseen invertir en el producto. 

 
PLAN DE TRABAJO 

Julio Agosto SeptiembreOctubre
Recoleccion de Informacion x x
Procesamiento de info. y elaboracion del doc. Preliminar x x x
Correccion x
Entrega del docuemto final. x  
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INTRODUCCION 

 

 

Actualmente los países en vías de desarro l lo  se ven en la 

necesidad de compet ir  en los mercados internacionales con 

productos en la cual  puedan presentar una compet i t iv idad 

aceptable.,  es por esto que Colombia hoy en día se ha enfocado en 

la exportaciones de este t ipo de productos y e l  acei te de palma es 

uno de e l los.  

Este producto cuenta con una gran potencia l  en los mercados 

externos por su gran versat i l idad de usos,  ya que es ut i l izado en 

sectores a l iment icios,  cosmét icos e industr ia les, pero presentando 

una gran oportunidad en e l  sector de los combust ib les,  s iendo 

ut i l izado como base para la fabr icación del  BIODISEL, producto que 

día t ras día  va teniendo mayor aceptación en los mercados 

europeos,  debido a la conciencia ambienta l  que se ha creado en 

estos países 
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1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO. 

 

1.1 Características de la planta.  

 

La palma de acei te es una planta t ropical  propia de c l imas cál idos 

que crece en t ierras por debajo de los 500 metros sobre e l  n ivel  del  

mar.  Es de or igen af r icano proveniente del  gol fo de Guinea en el 

Áf r ica occidental .  De ahí su nombre c ient í f ico,  Elaeis guineensis 

Jacq. ,  y su denominación popular:  palma af r icana de acei te.   

La Palma Af r icana de Acei te,  es un vegetal  que se cul t iva con 

propósi tos comercia les y l legan a tener un promedio de vida que va 

entre los 24 y los 28 años;  su c ic lo product ivo l lega a su f in  cuando 

la corona de racimos se e leva a más de t rece metros de la 

superf ic ie d if icu l tando su corte y aprovechamiento por lo  que se 

decide su reemplazo.   

Los racimos de f rutos o leaginosos emit idos pueden alcanzar 

producciones de 4.2 toneladas durante su vida product iva,  lo  que 

representa unas 600 toneladas acumuladas de f ruta por hectárea, 

cuando el  proceso product ivo se desarro l la  en condic iones ópt imas 

de suelo,  c l ima, nutr ic ión,  mantenimiento, sanidad y administración. 
2 

La producción de racimos se in ic ia a part i r  de los 24 meses de 

sembrada la palma en e l  campo. Cuando es posib le apl icar un a l to 

                                              
2
 Tomado de ¨Estudio del mercado mundial para aceite de palma africana Corporación CEA. Año 2004 
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nivel  de tecnología en e l  manejo de los suelos y la  nutr ic ión,  del 

agua, de las p lagas y enfermedades,  de las malezas que compiten 

por agua y nutr ientes,  de la cosecha y demás labores del  cul t ivo, 

se pueden l legar a tener producciones de a lrededor de 10 

toneladas de f ruta por hectárea entre los 24 y 36 meses de edad de 

la palma. El c ic lo completo de producción se puede ver en e l 

s iguiente cuadro:  

TABLA. 1 

Toneladas de fruta por hectárea desde la siembra  

2  a 3 años  4 años  5 años  6 años  
7 a 26 

años  

10 Tn  18 Tn  26 Tn  28 Tn  29 Tn  

Fuente:  El  cul t ivo de la palma de acei te y su benef ic io.  Guía 

general  para e l  nuevo palmicul tor,   Fedepalma, agosto,  2001, pp. 

20-21.  

 

Esta producción se ven d isminuidos en la medida en que surgen 

problemas cl imát icos,  sani tar ios,  o en la medida en que no se 

apl iquen de forma adecuada los  s istemas de producción.   

 

Los t ipos de palma af r icana más notables se establecen de acuerdo 

con el  grosor del  cuesco o endocarpio del  f ruto, esta característ ica 

es importante para la producción de acei te.  Las palmas de acei te 

se c lasif ican en t res t ipos:   
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Pisífera :  Son palmas cuyos f rutos práct icamente no t ienen núcleo, 

s ino un cart í lago b lando. Carecen de interés para cualquier cul t ivo  

comercia l .  

  

Dura :  Se cul t ivó comercia lmente en todo e l  mundo hasta f inales de 

los años sesenta.  Su pr incipal  característ ica era la presencia de un 

gran cuesco,  de dos a ocho mi l ímetros de espesor en los f rutos,  en 

detr imento del  porcentaje de pulpa,  y por tanto,  del  contenido de 

acei te. Este cul t ivo es poco rentable y compet i t ivo.   

 

 



 15 

Ténera :  Es un híbr ido obtenido del cruzamiento de p isífera y dura, 

por lo  tanto e l  cuesco del  f ruto es delgado y la proporción de pulpa 

bastante mayor;  por ende el contenido de acei te es 

s igni f icat ivamente más abundante.  Las palmas de este t ipo son las 

más sembradas en p lantaciones comercia les a escala mundia l .   

Su introducción a América se atr ibuye a los colonizadores y 

comerciantes portugueses,  que la usaban como parte de su d ieta 

a l imentaría de los esclavos en e l  Brasi l .   

E l  cul t ivo comercia l  comenzó en 1945 cuando la United Fruit  

Company estableció una plantación en la zona bananera del 

departamento del  Magdalena,  con e l f in  de dar le a este cul t ivo un 

carácter comercia l 

 

El  cul t ivo de la palma de acei te en Colombia a tenido una gran 

aceptación por parte de los empresarios Colombianos en todo el 

país y ha mantenido un crecimiento sostenido de los cul t ivos en los 

ú l t imos años.  A mediados de la década de 1960 exist ían 18.000 

hectáreas en producción y hoy existen más de de 150.000 

hectáreas en 54 munic ip ios del  país d ist r ibuidos en cuatro zonas 

product ivas.  3.  

 Norte   

 Central   

 Oriental   

 Occidental   

                                              
3
 Tomado de ¨¨ Historia de la palma de Aceite en Colombia ¨¨ Fedepalma. 
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De la palma de acei te se der ivan una var iedad de productos como 

los son e l  acei te crudo de palma, a lmendra de palma, acei te de 

palmiste y torta de palmiste,  productos que sirven como base para 

la e laboración de d ist in tas c lases de productos.  

 

 1 .2 Características del producto:  

 

E l  acei te de palma es e l  segundo acei te más consumido en e l 

mundo y se emplea como acei te de cocina y para e laborar 

productos de panadería,  paste lería,  conf i tería,  heladería entre 

otros productos. El  acei te de palma es consumido también como 

una mater ia pr ima que se ut i l iza  ampl iamente en sectores de 

e laboración de productos de aseo como jabones y detergentes,  y 

en la e laboración de grasas lubr icantes y secadores metál icos, 

dest inados a la producción de p intura,  barnices y t in tas.   

 

Usos del  Acei te de la Palma  

 

Aún cuando el  acei te de palma crudo se puede ut i l izar para la 

fabr icación de concentrados animales y para obtener ácidos grasos 

mediante desdoblamiento por h idró l is is,  las pr incipales formas de 

consumo son las re lacionadas con los acei tes f raccionados.   

Por un proceso f ís ico,  tanto e l  acei te de palma crudo como el  de 

palmiste se pueden f raccionar o separar en dos porciones:  una 

l íquida u o leína,  y una sól ida,  o estear ina.  A part i r  de las mismas 
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se produce el  56% de los acei tes y grasas que se consumen en 

Colombia.   

Los acei tes y grasas serán ut i l izados en la fabr icación de productos 

comest ib les y no comest ib les como se ve en e l  s iguiente cuadro:   

 

TABLA.2 

USOS DEL ACEITE DE PALMA 

Aplicaciones 

Comestibles  

No Comestibles Vía 

Directa  

No Comestibles Vía 

Oleoquímicos  

Acei te para 

Freír   

Jabones de Tocador y 

de Lavar  
Acei tes Epoxid izados  

Margarinas  
Jabones de Uso 

Industr ia l   

Espumas de 

pol iuretano  

Mantecas 

Industr ia les  

Combust ib le para 

Motores Diesel   
Alcohol Pol ihídr ico  

Past i l la je  Lodos de Perforación  Resinas Pol iacrí l icas  

Conf i tería  Fabricación de Velas  Ácidos Grasos  

Gal letería  Fab.  de Cosmét icos  
Suavizantes para 

Vulca-nización  

Helados  
T intas para Artes 

Gráf icas  

Lubricantes para 

Vulca-nización  

Crema para 

Café  

Acei tes en procesos 

Side-rúrgicos  

Acelerantes para 

Vulca-nización  

Salsa y  Jabones metál icos no 
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Aderezos  sodios  

Emulsif icantes   Esteres Grasos  

Vanaspat i    Surfactantes Aniónicos  

Mayonesa   Alcoholes Ácidos  

Sust i tuto de 

Manteca de 

Cacao  

 
Compuestos Grasos 

Nit ro-genados  

Sust i tuto de 

Grasa de la 

Leche  

 Gl icer ina  

Mantequi l la  de 

Maní  
  

Al imento para 

Animales  
  

Concentrado 

para Ani-males  
  

Fuente:  Cooking Oi l  (CIC 1998). Tomado de Portafo l io ,  “Los usos 

del  acei te de palma”,  27 de junio de 2001, 

 

Los usos de los d i ferentes productos obtenidos a part i r  de los 

acei tes de palma y de palmiste son además de var iados, muy 

importantes.   

Además de los usos ya mencionados también se pueden aprovechar 

las partes sobrantes de la palma de acei te para la real ización  de  

subproductos,  los cuales se resumen en e l  s iguiente cuadro:   
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TABLA.3 

SUBPRODUCTOS A BASE DE LA PALMA DE ACEITE 

USOS  SUBPRODUCTOS  

Fabricación de Muebles y Agre-

gados  

Mater ia l  del  Tronco o 

Est íp i te  

Fabricación de Papel  Hojas  

Fert i l ización  Racimos Vacíos  

Fabricación de Carbón  Cuesco  

Concentrados Animales  Torta del  Palmiste  

Fuente:  Cooking Oi l  (CIC 1998).  Tomado de Portafo l io ,  “Los 

usos del  acei te de palma”,  27 de junio de 2001, 

 

 

1 .3.  Condiciones para el  cult ivo 

 

Por t ratarse de un cul t ivo t ropical  proveniente or iginalmente del 

Áf r ica ecuator ia l ,  la  palma se desarro l la  mejor en condic iones de 

a l ta temperatura, buena radiación solar,  a l ta precip i tación y 

humedad re lat iva.  La palma, a pesar de presentar a l ta 

adaptabi l idad,  es prefer ib le sembrar la en suelos a luvia les,  suel tos, 

profundos, b ien drenados,  de topograf ía p lana o con pendientes 

suscept ib les de ser sembradas en terrazas s iguiendo las curvas de 

n ivel .   
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Las característ icas para lograr un buen desarro l lo  del  cul t ivo de 

palma de acei te son las s iguientes:   

 

Ubicación Geográf ica  

 

Su mejor adaptación se encuentra en la f ranja ecuator ia l ,  entre los 

15 grados de lat i tud norte y 15 grados de lat i tud sur,  donde las 

condic iones ambienta les son más estables.   

En e l  caso especi f ico de Colombia,  su posic ión geográf ica se 

considera pr ivi legiada pues va de 1 grado en la Región de Tumaco 

hasta los 11 grados de lat i tud norte en la Costa At lánt ica.   

 

Temperatura y Al tura sobre e l  Nivel  del  Mar  

 

Lo ideal  es encontrar lugares con al tas temperaturas ambienta les, 

adecuado suministro de agua y suf ic iente luz y radiación solar;  

ta les condic iones deben ser estables a lo largo del  año.   

 

Disponib i l idad de Agua  

 

Se ha establecido que los requerimientos de agua en e l  cul t ivo de 

la palma de acei te osci lan entre 1.800 y 2.200 mi l ímetros b ien 

d ist r ibuidos a lo largo del  año. El lo impl ica que mensualmente se 

debería d isponer por lo menos de 150 mi l ímetros. Cuando se 

presentan per iodos en los cuales e l  agua l luvia  d isminuye o 



 21 

desaparece del  todo,  se hace necesario e l  r iego o  suplemento de 

agua ut i l izando fuentes como ríos,  cañadas,  lagunas, reservor ios 

naturales o constru idos o de fuentes del  subsuelo.  Para ta l  efecto 

se debe considerar necesario e l  d isponer de 2 a 2.5 l i t ros de agua 

por segundo y por hectárea,  para proveer un r iego sat isfactor io a la 

p lantación.   

Los s istemas de r iego mas ut i l izados en Colombia son los que 

introducen el  agua a los lotes por gravedad y por aspersión.   

 

 

Br i l lo  y Radiación Solar  

 

Aún cuando no se t iene suf ic iente conocimiento sobre los 

parámetros o requis i tos exactos para la opt ima producción de 

racimos, s i  puede asegurarse que la energía solar t iene suma 

importancia en e l  normal desarro l lo  y producción de la palma.  

Como resul ta lógico pensar,  las regiones con al ta y b ien d ist r ibuida 

precip i tación t ienen pocas horas de br i l lo  solar;  esto es 

precisamente lo que ocurre a lo largo del  Pacíf ico colombiano, pero 

e l lo  no r iñe con e l  logro de a l tos n iveles de producción.  

 

Suelos  

 

Es b ien sabido que las palmas necesi tan nutr ientes en cant idad 

suf ic iente y en equi l ibr io adecuado para su crecimiento y desarro l lo  
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normales.  Se consideran como actos los suelos que t ienen 

equi l ibrada composic ión de arenas, l imos y arc i l las,  una buena 

estructura granular,  buena capacidad para retener agua, apropiado 

drenaje,  aceptable grado de fert i l idad y ausencia de sustancias 

tóxicas e inhib idoras.  Por eso es común hoy decir  que los suelos 

f rancos a f ranco-arci l losos,  suel tos,  profundos y de or igen a luvia l  o 

volcánico,  son los más deseables para e l  cul t ivo de la palma de 

acei te  

 

Requerimientos Ambienta les  

Cuando se in ic ia un nuevo proyecto de palma de acei te, 

independientemente de estar programada o no la construcción de 

una planta de benef ic io,  se debe hacer un Estudio de Impacto 

Ambienta l ,  e l  cual  deberá contener los e lementos b iót icos y 

abiót icos así como socioeconómicos del  medio que pueda suf r i r  

deter ioro por la  respect iva explotación,  inclu ido e l  d iseño de los 

programas de prevención,  mit igación,  corrección,  compensación y 

manejo de los efectos ambienta les.   

De otra parte,  todo proyecto que se adelante en e l  terr i tor io 

nacional  y que involucre en su e jecución e l  uso de agua tomada 

directamente de fuentes naturales deberá dest inar por lo  menos el 

1 por c iento del  valor tota l  de la inversión,  para la recuperación, 

preservación y v ig i lancia de la cuenca hidrográf ica que al imenta la 

respect iva fuente hídr ica.   

 

 Para e l  establecimiento de una plantación de palma de acei te se 

debe real izar una ser ie de fases que deben ser r igurosamente 
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planeadas para asegurar su e jecución.  Las etapas más importantes 

para e l  cul t ivo de acei te de palma son:  

 

•  V ivero 

•  Acondic ionamiento de la t ierra 

•  S iembra de las palmas en e l  s i t io  def in ido 

•  Cosecha  

 

Vivero 

 

Es importante prestar mucha atención a las técnicas manejadas en 

e l  vivero.  Se debe contar con una buena semil la  y hacer una 

selección acertada del  suelo.  

 

Se s iembran las semil las en pequeñas bolsas en la que 

permanecerán por espacio de t res meses.  

Después de este t iempo se cont inua con la fase de vivero donde se 

t ransplanta la palma a una bolsa de mayor tamaño. En este proceso 

durara d iez meses más. Durante este t iempo se hará una selección 

r igurosa de las palmas con el  f in  de e l iminar las que no reúnan las 

característ icas necesarias.  
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Acondic ionamiento de la t ierra  

 

En e l  terreno escogido se deben real izar  t razados para buscar una 

or ientación adecuada a la nueva plantación.  Se real izan 

procedimientos como la n ivelación del terreno,  creación de 

drenajes para evacuar posib les inundaciones en lugares donde no 

drenen con faci l idad.  Otras labores como la arada y rastr i l lada para 

mejorar la  cal idad del  suelo y encalada para mejorar e l  PH cuando 

sea necesario.   

 

Siembra de las palmas en e l  s i t io  def in ido 

 

Antes de hacer e l t ransplante de la palma, se debe real izar una 

labor de estaqui l lado de los lotes, lo  que consiste en hacer un 

t razado t r iangular de 9x9 metros para una densidad de 150 palmas 

por hectárea.  En cada punto del  t razado se coloca una estaca 

donde poster iormente se sembrara la palma. 

Una vez hecho este proceso,  se real izan los hoyos en los s i t ios 

donde se ubicaron las estacas para poster iormente sembrar las 

palmas que han estado en proceso de crecimiento en el  vivero.  

Los hoyos para la s iembra deben ser acondic ionados con dist intas 

fuentes de e lementos nutr ic ionales como agentes químicos u 

orgánicos.  

Es importante que las s iembras de las palmas se real icen en 

épocas de bastante l luvia.  
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Cosecha 

 

Este proceso es real izado por personal debidamente entrenado, e l  

cual  corta e l  racimo de la palma y es agrupado en canastas para 

luego ser t ransportados a las p lantas extractoras.4 

 

1.4.  Zonas cult ivadas en el  mundo 

 

La producción de palma en e l  mundo cubre cerca de 8.5 mi l lones 

de hectáreas aproximadamente,  s iendo Asia e l  cont inente que mas 

área dest ina a l  cul t ivo de esta p lanta,  t iene sembradas a lrededor 

de 7.000.000 hectáreas aportando así con e l  82 % del  área tota l 

cul t ivada en e l  mundo, los pr incipales países de esta región son 

Malasia con una área sembrada de 3.466.000 hectáreas,  Indonesia 

con área cul t ivada de 3.320.000 hectáreas y Tai landia con un área 

sembrada de 270.000 hectáreas respect ivamente.  

Colombia ocupa la quinta poción en áreas sembradas en todo el 

mundo, dest inado a la s iembre de este cul t ivo un total  de 157.000 

hectáreas a lo largo de la geograf ía nacional ,  teniendo un 

part ic ipación del  18 % del   to ta l  mundia l  del  área sembrada, Costa 

de Marf i l  aporta con e l  1.8 % teniendo un área cul t ivada de 152.000 

hectáreas junto con ecuador que aporta e l 1.2 % del  área mundial 

cul t ivada y teniendo 107.000 hectáreas dedicadas a este producto, 

                                              
4
 Tomado de Tesis de Grado ¨ “Proyección de la exportación de Aceite crudo de Palma hacia los Estados 

Unidos y Canadá procedente del proyecto Agroindustrial de palma de aceite del Distrito de Marialabaja 

(Bolívar)”, Alzate García Oscar Alberto, Ospino Pardo Luís Alberto 
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por u l t imo Nueva Guinea que t iene un área sembrada de 85.000 

hectáreas,  aportando con el  1.0 % del  tota l  mundia l .  

En e l   resto del  mundo se dedican 668.000 hectáreas a la s iembra 

de la palma de acei te  part ic ipando así con e l  7.8 % del  tota l  

mundia l .  5 

 

Graf ica.1 

Area Sembrada en el Mundo palma de Aceite
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Fuente:  FAO 

 

 1.5. Zonas Cultivadas en el país.  

Las áreas cul t ivadas en e l  país están d ivid idas en cuatro grandes 

zonas que comprenden la zona norte,  compuesta por los 

departamentos de Cesar,  Magdalena y Bol ívar;  la  zona centra l , 

compuesta por e l departamento de Santander;  la zona Orienta l  que 

esta compuesta por los departamentos de Cundinamarca,  Meta y 

                                              
5
 Tomado de ¨¨ Informe Mundial de Cultivos de Palma de Aceite 2004 ¨¨ FAO 
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Casanare,  y por u l t imo la zona del  occidente que comprende al 

departamento de Nariño.  

La zona norte t iene un área cul t ivada tota l  de 79.425 hectáreas a lo 

largo de los departamentos del  Magdalena, Bol ívar y cesar, 

teniendo una part ic ipación del  32.7 % del  los cul t ivos tota les del 

país.  

La zona Centra l  compuesta por e l  departamento de Santander,  se 

s iembran alrededor de 59.157 hectáreas,  los pr incipales s i t ios de 

este departamos dest inado al  cul t ivo de palma de acei te son Puerto 

Wilches,  San Vicente de Chucuri ,  Sabana de Torres y Rionegro, 

teniendo un part ic ipación del  24.3 %  de la producción nacional .  

La zona or ienta l ,  compuesta por los departamentos del  Meta, 

Cundinamarca y Casanare,  t ienen un part ic ipación del  31.4 % de la 

producción nacional  con un tota l  de 76.256 hectáreas sembradas 

de palma, en e l departamento del  casanare los munic ip ios de 

Vi l lanueva, Aguazul y Yopal,  son los pr incipales cult ivadores de 

este sector,  en e l departamento del  Meta los munic ip ios de San 

Carlos de Guarda, Acacias,  San mart ín,  barranca de Upia,  Cast i l la 

la  nueva,  Puerto Gaitan,  Cabuyaro, Fuente de oro,  Puerto López, 

granada, que son los pr incipales productores de esta región.  

La zona occidente comprendida por e l  departamento de Nariño, 

t iene un are sembrada de 28.200 hectáreas,  part ic ipando así con e l  

11.6  % del  total  sembrado en e l país,  e l  pr incipal  munic ip io 

cul t ivador de esta p lanta es Tumaco que es e l  que hace al  mayor 

aporte de esta región.  6 

 

                                              
6
 Tomado de ¨ Geografia de la Palma de Aceite en  Colombia¨¨ Fedepalama 
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GRAFICO.2 

Zonas Cultivadas en Colombia
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Fuente:  Anuario estadíst ico 2005- FEDEPALMA 

1.5.  Zonas cult ivadas en la región Caribe.  

 

Los pr incipales departamentos cul t ivadores de palma de acei te en 

e l  la  costa Caribe son e l departamento del Cesar, Magdalena y 

Bol ívar.  

El  departamento del  Cesar t iene una área cul t ivada de 34.000 

hectáreas aproximadamente d ist r ibuidos en los munic ip ios de la 

s iguiente manera.  
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TABLA. 4 

AREA SEMBRADA DE PALMA DE ACEITE EN DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

Departamento del Cesar.
Municipio Area 2004
Copey Sembrada 7039

en produccion 6439

Agustin Codazi Sembrada 3163
en produccion 2713

La paz Sembrada 2806
en produccion 1395

Becerril Sembrada 2321
en produccion 2279

Valledupar Sembrada 2553
en produccion 1928

San Alberto Sembrada 9866
en produccion 8577

San Martin Sembrada 4108
en produccion 3225

Aguachica Sembrada 1268
en produccion 1268

Rio de Oro Sembrada 917
en produccion 805

Total Dto Sembrada 34041
en produccion 28629  

Fuente:  Geograf ía palmera – FEDEPALMA 

El departamento del  Magdalena t iene un área cul t ivada de 31.000 

hectáreas aproximadamente d ist r ibuidos en los munic ip ios de la 

s iguiente manera 
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TABLA.5 

AREA SEMBRADA DE PALMA DE ACEITE EN DEPARTAMENTO 

DEL MAGDALENA 

 

Departamento del Magadalena
Municipio Area 2004

Cienaga Sembrada 9902

en produccion 8658

Aracataca Sembrada 6006

en produccion 5245

El Reten Sembrada 5452

en produccion 4707

Pueblo Viejo Sembrada 4081

en produccion 3840

Fundacion Sembrada 2056

en produccion 2056

Ariguani Sembrada 1671

en produccion 1544

Pivijay Sembrada 1660

en produccion 1566

Total Dto Sembrada 30828

en produccion 27616  

Fuente:  Geograf ía palmera – FEDEPALMA 

 

 

El  departamento de Bolívar t iene una área cul t ivada de 15.000 

hectáreas aproximadamente sembrados pr incipalmente en el 

munic ip io de Maria labaja,  que es e l  pr incipal productor y 

procesador de este departamento.  
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TABLA.6 

AREA SEMBRADA DE PALMA DE ACEITE EN DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR 

 

Departamento de Bolivar
Municipio Area 2004

Marialabaja Sembrada 7000

en produccion 6380

Otros Sembrada 7400
en produccion 6200

Total Dto Sembrada 14400

en produccion 12580  

Fuente:  Geograf ía palmera – FEDEPALMA 

 

1.6 Características técnicas del  proceso industrial  

 

Después de haber recogido la cosecha del  f ruto de la palma se 

in ic ia e l  proceso de extracción del acei te,  s iguiendo el  s iguiente 

procedimiento:  

•  Recepción.  E l  objet ivo de este es recib ir  la  f ruta f resca 

cosechada. Se toman las muestras para poder determinar la 

cal idad del  f ruto recib ido y se c lasif ican dependiendo de la 

cant idad de racimos verdes,  sobre maduros y podridos para 

poder e jercer un mejor contro l  de la cal idad de la f ruta que se 

va a procesar.              
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La recepción se hace in ic ia lmente en una bascula,  donde se 

contro la e l  peso de entrada y de sal ida del  producto de la p lanta,  y 

una to lva de descargue, donde se in ic ia e l  cargue de la mater ia 

pr ima al  proceso de extracción del  acei te.  La función de la to lva es 

permit i r  e l  paso de los racimos de f ruta a un ester i l izador.  

 

•  Esteri l ización. Este proceso se real iza para ablandar la 

pulpa,  para la destrucción de enzimas l ipol i t icas y también 

para e l  rompimiento efect ivo de la nuez.   

 

•  Desfrutamiento.  En  este procedimiento se preparan los f rutos 

del  racimo, e l  cual  ha d isminuido su volumen después de 

ester i l izado,  lo  que permite una mayor capacidad del  aparato 

desf rutador.  

Después del  desf rutamiento,  las f rutas se pasan a un 

d igestor.  

 

•  Digestión.  La función de este proceso es terminar con e l 

proceso de ester i l ización.  Se hace l lenando permanentemente 

e l  d igestor.  Cuando este esta saturado completamente del 

f ruto,  e l  excedente retorna a la to lva del  desf rutador.  El 

d igestor consiste en un c i l indro vert ica l  envuelto por una 

camisa de vapor,  en su inter ior se encuentran unos brazos 

agi tadores y brazos barredores.  Este d igestor cuenta con un 

s istema de inyección de vapor d irecto y de una compuerta de 

sal ida de f rutas.  
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•  Prensado.  En este procedimiento se obt iene e l  acei te crudo 

de palma y la torta de prensado.  

El mejor s istema de extracción de acei te de palma es e l  real izado 

con prensas cont inuas de doble torn i l lo .  Este of rece muchas 

ventajas ta les como menor desgaste del  equipo por toneladas 

procesadas y menores perdidas de acei te en f ibras.  

En la prensa, dos torn i l los parale los de entre lazan   y rotan en 

d irecciones opuestas,  t ransportando el  mater ia l  hacia un s istema 

de obturación donde la torta es somet ida a presión mientras sale 

del  equipo.  

•  Clarif icación. Con el  proceso de c lar i f icación se e l iminan las 

impurezas y e l  agua del  acei te crudo.  

En pr imer lugar en e l  procedimiento de c lar i f icación del  acei te 

crudo,  después del  prensado, l lega a un tanque desarenador en e l 

cual  se le agrega agua de lavado. Este tanque cuenta con una 

sal ida de sedimentos y un s istema colector de sal ida de acei te 

crudo.  

Con el  f in  de apartar las part ículas de impurezas del  acei te crudo, 

este se envía a un tamiz vibrante.  Este es un tanque rectangular 

ubicado sobre su tanque, e l  tanque de recuperación de acei te 

tamizado, también de forma rectangular.  

El  acei te crudo l lega después a un recalentador de acei te crudo.   

La mayor parte de las impurezas del  acei te se separa en forma de 

lodos,  para lo cual  se requiere someter e l  acei te a tanques de 

c lar i f icación.   
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Poster iormente e l  acei te se envía a l  tanque clar i f icador y a l  tanque 

reclar i f icador.  Ambos tanques poseen entrada de acei tes y sal ida 

de lodos.  

Los lodos que salen de la c lar i f icación son enviados a l  tanque de 

lodos,  e l  cual  posee un tubo de calefacción.  Estos lodos son 

enviados a una centr i fuga para recuperar e l  acei te.  

Por u l t imo, después de la c lar i f icación,  e l  acei te es enviado a un 

tanque de secado atmosfér ico con su tubo de calefacción y sal ida 

de acei te. De ahí se envía a l  secador de acei te de palma. 

El  acei te extraído se a lmacena en un tanque de a lmacenamiento, 

constru ido de forma ci l índr ica.  

•  Balance de Materia  

Se hace una evaluación de los n iveles de perdidas de acei te,  en las 

d ist in tas fuentes donde estás suceden. 

Esta balance se hace con el  f in  de tomar correct ivos oportunos 

para mejorar los procesos y así mejorar la  ef ic iencia de la p lanta.  
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2. PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA. 

 

2.1 Producción mundial .  

 

La producción de Acei te de palma ha venido creciendo 

sustancia lmente a lrededor del  mundo, convir t iéndose en un 

producto importante en e l  consumo mundia l .  

En e l  año 2004 creció a una tasa del  4.6 %  con una producción 

mundia l  de acei te de palma de 25.1 mi l lones de toneladas,  s iendo 

Malasia e l  mayor productor con 13.000.000 toneladas,  seguido por 

Indonesia con una producción de 9.500.000 toneladas 

aproximadamente, convir t iendo a Asia en e l  mayor productor de 

acei te de palma en e l  mundo, aportando con el 85% de la 

producción mundia l ,  estos países vienen creciendo a una tasa 

promedio de 7% y 8% respect ivamente.  

Es importante tener en cuenta que actualmente Malasia no cuenta 

con áreas nuevas de cul t ivo,  por lo  que el  gobierno esta 

sust i tuyendo las palmas vie jas por palmas nuevas,  se est ima que 

durante este periodo saldrán aproximadamente unas 250.000 

hectáreas de producción.  

 

Otros países importantes son Niger ia,  Tai landia,  Costa de Marf i l ,  

que su producción suman alrededor de 3.000.000 toneladas a l  año.  
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TABLA.7 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ACEITE DE PALMA 

PAIS PRODUCCION (Toneladas) 

Malasia 13.180.000 

Indonesia 10.100.000 

Niger ia 905.000 

Tai landia 620.000 

Colombia 580.000 

Papua Nueva Guinea 325.000 

Costa de Marf i l  276.000 

Fuente:  FAO 

 

 

Lat inoamérica solo part ic ipa con e l  5.6 % de la producción mundia l 

de acei te de palma, produciendo 1.4 mi l lones de toneladas de 

acei te en e l  2002 siendo Colombia e l  mayor productor,  aportando 

con el  37.7%, Ecuador con e l  15.5% costa Rica y Brasi l  con 18.5% 

y e l  resto de países compuesto por Bol ivia,  Perú y Venezuela con 

e l  28.4% de la producción hecha en este cont inente7.  

  

 

    

                                              
7
 Tomado de Agrocadenas ¨ Informe de Cadena de Oleaginosas, aceites y grasas ¨¨ Febrero 2004 
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GRAFICO.3 

 

2.1.1 Consumo Mundial .  

 

E l  consumo de acei te de palma ha crecido durante los ú l t imos años 

teniendo una part ic ipación del  24% de los acei tes consumidos en e l 

mundo. En el  año 2002 se consumieron 121 mi l lones de toneladas 

lo cual  s ignif ico un crecimiento anual promedio del  3.8%8 

Los pr incipales consumidores este producto t ienden a ser los 

países con un índice de población bastante a l ta y que la no 

producir lo  se vuelven en los pr incipales importadores de acei te de 

palma. 

Los pr incipales importadores son los países asiát icos como 

Indonesia, Tai landia y China y la Unión Europea que han mostrado 

                                              
8 Tomado de Estudio de la cadena de Oleaginosas, aceites y grasas del observatorios de 
Agrocadenas del ICA. 
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un tendencia creciente a l  incrementar sus importaciones a unas 

tasas del    9% y 10% 9 

E l  pr incipal  importador de acei te es india con 3.000.000 toneladas 

a l  año,  seguido por china que importa a lrededor de 1.5 mi l lones de 

toneladas,  y que se convierte en e l  mayor potencia l  consumidor a 

largo p lazo.  

Países como Pakistán que han tenido un d inamismo muy grande en 

la importación de acei te de palma colocándolo por encima de los 

países bajos y del re ino unido, las importaciones de Pakistán son 

de 875000 toneladas aproximadamente.  

El  resto de países pr incipalmente los de la Unión europea son los 

que importan a lrededor del  45% de la producción mundia l .  

 

GRAFICA.4 

 

                                              
9 Tomado de ¨¨ Consumo Mundial de Aceites ¨¨ FAO 
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En cuanto a l  consumo en América no es muy representat ivo a n ivel  

mundia l ,  los pr incipales importadores son El  Salvador,  Estados 

Unidos,  México,  Brasi l ,  Nicaragua, pero por su representación por 

tamaño países como Estados unidos y México son los que 

representan un mayor potencia l  de consumo en los próximos años.  

Estados Unidos importa a lrededor de 140.000 toneladas de acei te, 

México importa unas 120.000 toneladas,  seguidos por El  Salvador y 

Hait í  que importan a lrededor de 40.000 toneladas a l  año.  

Los países que menos importaciones real izan son Canadá y 

Venezuela que importan menos de 10.000 toneladas a l año.  

 

2.2 Producción Nacional.  

 

Colombia es e l  mayor productor de acei te de palma de 

Lat inoamérica y e l quinto a n ivel  mundia l ,  después de países como 

Malasia,  Indonesia,  Niger ia y Tai landia.  

Colombia t iene una producción anual de 630.000 toneladas pero es 

mucho menor comparándola con la producción que t ienen países 

como Malasia que al  año producen 12 mi l lones de toneladas,  e 

Indonesia que produce 9 mi l lones de toneladas anuales,  e l  pr incipal 

problema que t iene Colombia es su aprovechamiento de los 

cul t ivos,  es decir  lo  que se obt iene por hectárea sembrada de 

palma, y las p lantas extractoras que no cuentan con  la  tecnología 

suf ic iente para poder ser mas ef ic ientes.   
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El país como ya se había mencionado anter iormente esta d ivid ido 

en cuatro grandes zonas,  que son la zona centra l ,  or ienta l ,  

occidental  y norte. 

En cuanto a la zona or ienta l (Caquetá,  Meta,  Casanare, 

Cundinamarca) en e l  2004 tuvo una producción de 206.666 

toneladas,  s iendo así la  región con mayor producción de acei te de 

palma del  país, teniendo una part ic ipación del  32.8% de la 

producción nacional .  

La zona norte (Cesar,  Bol ívar y Magdalena) que tuvo una 

producción de 183.759 toneladas,  part ic ipo con e l  29.2%. 

En cuanto a las zonas centra l  y occidental  tuvieron una producción 

de 156.446 y 83.518 toneladas respect ivamente, aportando cada 

una con el  24.8 y e l  13.2 del  tota l  de la producción de acei te de 

palma del  país.10 

GRAFICA.5 
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10 Tomado de ¨Anuario estadistico de 2005¨ Fedepalma. 
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En el  2004 la producción nacional de acei te de palma tuvo un 

crecimiento 19.7 % lo que demuestra que en e l  país se han 

mejorado en las pract icas de los cul t ivos como en el  proceso de 

extracción,  y que la producción de palma esta teniendo un 

porcentaje s ignif icat ivo en la economía nacional .  

 

Las zonas han tenido un crecimiento en la producción de acei te en 

los ú l t imos años,  la  zona or ienta l tuvo un crecimiento del  23.7%, 

mientras que la zona centra l  tuvo un crecimiento de 27.4%, la zona 

norte tuvo un crecimiento del  14.8%, seguido por la  zona occidental 

que tuvo un crecimiento del  9.0%, esto nos demuestra que la zona 

centra l  ha tenido una mejoramiento en la producción de acei te por 

la  implementación de nuevas tecnologías y e l  mejoramiento de los 

cul t ivos.  

El  acei te de palma representa e l  84.2% de la producción de acei tes 

que se producen en Colombia,  seguido por e l  acei te de palmiste 

con 8.1%, esto nos muestra la gran ut i l idad que esta teniendo esta 

p lanta en e l  consumo nacional ,  e l  resto de acei tes producidos en el 

país,  pero que no son de mayor importancia n i  representación son 

e l  acei te de en f r í jo l  soya,  acei te en semil la  de a lgodón, otros 

acei tes vegetales y acei te de bovino.  

 

2.2.1 Consumo Nacional 

 

E l  consumo de acei te de palma en e l  país ha estado creciendo en 

los ú l t imos años, debido a que el  consumo per cápi ta de este 
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producto paso de 13.k i logramos a 18 k i logramos en e l  2002 lo que 

demuestra que a n ivel  del  mercado domest ico e l  acei te de palma 

t iene buenas perspect ivas a futuro.  

 

El  pr incipal  dest ino de la producción nacional  son a las c iudades de 

Bogota,  Cal i ,  Medel l ín y Barranqui l la ,  que es en donde se producen 

pr incipalmente los productos der ivados del  acei te de palma, como 

lo acei tes de cocina,  los jabones,  entre otros.  

 

La producción producida en la zona or ienta l ,  se consume 

pr incipalmente dentro de la región,  e l  segundo comprador es 

Bogota que consume 131.000 toneladas   de las 206.000 toneladas 

producidas,  es decir  consume el 63.2% de la producción,  Cal i  

consume alrededor de 4.200 toneladas (2%), ,  de la producción total 

de la región se están dest inado para la exportación unas 61.200 

toneladas lo que es un margen signif icat ivo para esta región.  

La zona norte dest ina a su mercado interno a lrededor de 114.800 

toneladas que equivalen a l  62.3% de la producción tota l ,  su 

pr incipal  comprador es Barranqui l la  que consume 111.400 

toneladas, seguido por bogota que consume 3.000 toneladas,  esta  

región dest ino para la exportación  51.100 toneladas del  producto.11 

En cuanto a la zona centra l ,  su pr incipal  comprador es la c iudad de 

Medel l ín que adquiere anualmente unas 34.500 toneladas,  lo  que 

representa e l  22.1 de la producción tota l  de la región, su segundo 

socio es la c iudad de Cal i  que adquiere 27.300 toneladas (17.5%), 

                                              
11

 Tomado de ¨¨ Anuario estadístico de 2005¨¨ Fedepalma 
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ciudades como Barranqui l la ,  compra a lrededor de 22.000 toneladas 

(13.9%),  se dedica un 29% a la exportación y e l resto de la 

producción es consumido dentro de la región, que es de 98.000 

toneladas.  

Por u l t imo la zona Occidental ,  que exporta e l  55.6% de la 

producción de esta región, exportando en e l  2004 unas 46.400 

toneladas, Cal i  es e l  pr incipal  consumidor de esta región, 

adquir iendo en e l 2004 28.000 toneladas,  bogota  compro 4.300 

toneladas,  e l  resto de la producción es dest inada para e l  consumo 

dentro de la región.  

 

2.3 Producción en la Costa Caribe.  

 

La producción en la costa car ibe esta compuesta por los 

departamentos de Cesar,  Magdalena,  y Bol ívar,  que son en donde 

hay una producción representat iva a n ivel  nacional .  

 

Esta zona produce alrededor de 184.000 toneladas,  s iendo el 

departamento de Cesar que más aporta,  con una producción de 

a lrededor de 60.000 toneladas a l  año,  

 

2.4 Exportaciones. 

 

Las exportaciones de acei te de palma han crecido sustancia lmente 

a los largo de los u l t imos años,  en el  año de 2004 Colombia exporto 
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203.989 toneladas de acei te crudo de palma, la  exportación de este 

producto tuvo un crecimiento de 56.5 % a d iferencia del  año 2003 

que creció 41.9%, es decir  que las exportaciones crecieron mas del 

10% que es un crecimiento s igni f icat ivo para un producto,  esto nos 

demuestra las potencia l idades del  acei te crudo de palma en el 

mercado externo.  

 

Las exportaciones se h ic ieron a,  Brasi l ,  Perú, Alemania,  republ ica 

Dominicana, México,  Venezuela,  España, Reino Unido chi le,  países 

Bajos,  y jamaica.  

Al  país que más se exporto fue la Reino Unido al  cual  se le 

exportaron cerca de 78.000 Toneladas convir t iéndose en el 

pr incipal  consumidor de este producto,  seguido por México con 

22.000 toneladas en e l  2004. 

Alemania se perf i la  como un potencia l  consumidor de este t ipo de 

acei te ya que ha tenido una tendencia en e l  aumento de consumo y 

de las importaciones,  Colombia le exporto unas 19.380 toneladas 

de las 315.726 toneladas que importa anualmente,  lo  que 

demuestra que existe un mercado ampl io y con muchas 

posib i l idades para los productores colombianos.  
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GRAFICA.6 

Exportaciones de Aceite Crudo de Palma
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Fuente:  Observator ios de Agrocadenas  

 

Las exportaciones de acei te crudo de palma  en e l  año 2004 

sumaron US$ 94.542.089, teniendo una part ic ipación del  69% de 

las exportaciones de la agroindustr ia de la palma de acei te,  la  cual 

esta compuesta por productos como almendra de palmiste,  acei te 

de palmiste,  acei te de palma incorporado en procesados y  acei te 

de palmiste incorporado en procesados,  las exportaciones tota l  de 

este sector fueron de US$ 137.444.314 en e l  2004.12  

 

 

                                              
12

 Tomado de Anuario estadístico de 2005¨¨ Fedepalma 
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2.5 Importaciones 

 

Las importaciones hecha por Colombia son re lat ivamente bajas,  en 

e l  año de 2004 se importaron 3.520 toneladas, e l  cual  solo 

representa e l  1% del  tota l  de importaciones de acei tes y grasa 

hechas por e l  país.  

Las pr incipales grasas y acei tes importados son el  acei te de soya 

crudo,  e l  acei te en f r í jo l  soya y e l  acei te de girasol  crudo.  

TABLA.8 

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS 

EN COLOMBIA - 2004 

 

  2004 Part  % 

ACEITE Y GRASAS 

VEGETALES 302697 87,5 

Productos de la Palma de 

Acei te 19709 5,6 

Acei te de palma crudo 3520 1 

Fracciones de aceite 12653 3,6 

Acei te de palmiste en 

a lmendra 11 0 

Acei te de palmiste crudo 3526 1 

OTROS ACEITES Y 

GRASAS VEGETALES 282988 80,1 
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Aceite de soya crudo 141860 40,2 

Mezcla de acei tes vegetales 6297 1,8 

Acei te en f ré jo l  soya 73235 20,7 

Acei te de girasol  crudo 32774 9,3 

Acei te de o l iva crudo 1038 0,3 

Acei te de Coco crudo 164 0 

otros acei tes vegetales 

crudos 520 0,1 

Acei te vegetales ref inados y 

margarinas 27099 7,7 

ACEITE Y GRASAS 

ANIMALES 50395 14,3 

Acei te de pescado 284 0,1 

acei tes y sebos animales 46826 13,3 

Grasas en jabones 3284 0,9 

Total  353092 100 

FUENTE: Tomado de ¨¨  Anuario estadíst ico de 2005¨¨ Fedepalma 
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3. ANALISIS DEL MERCADO DE ALEMANIA 

 

3.1 Características generales de Alemania:   

 

La republ ica federal  Alemana, se encuentra ubicada en e l  centro de 

Europa, l imita a l  norte con Dinamarca,  a l  oeste los países bajos, 

Luxemburgo,  Bélgica,  y Francia,  a l  sur l imita con Suiza y Austr ia y 

a l  este con Republica Checa y Polonia.  

 

Su terr i tor io t iene una extensión de 357.000 Km2, y t iene una 

geograf ía muy var iada Cadenas montañosas de gran a l tura y 

pequeños cerros que al ternan con algunas mesetas,  terrenos 

escalonados,  paisajes de col inas, montañas,  lagos y extensas 

p lanic ies.   

Su c l ima no es muy var iado,  se presentan l luvias a lo largo de todo 

e l  año y e l  invierno las temperaturas osci lan entre 1.5 en las t ierras 

bajas,  y de menos 6 grados en las montañas,  las excepciones se 

presentan en la cuenca superior del  Rin,  en la zona de Baviera,  en 

donde el  soplan vientos cal idos provenientes del  sur.  

Su id ioma es e l a lemán, que es de or igen de las lenguas 

indoeuropeas,  este id ioma t iene gran re lación con e l  danés,  el 

noruego y e l  sueco,  así como con el  holandés y e l  f lamenco, pero 

también con el  inglés.  
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3.1.1 Población 

 

La distr ibución terr i tor ia l  de la población es muy desigual .  El  área 

metropol i tana de Berl ín,  que a raíz de la uni f icación a lemana 

experimentó un rápido crecimiento,  para e l  año 2004 contaba con 

más de 4,3 mi l lones de habi tantes.  En las cuencas industr ia les del 

Rin y del  Ruhr,  donde, viven más de once mi l lones de habi tantes, 

es decir ,  unos 1.100 por k i lómetro cuadrado. 

La zona Rin-Meno, con las c iudades de Francfurt ,  W iesbaden y 

Maguncia,  la región industr ia l  en e l  área del  Rin-Neckar,  con 

Mannheim y Ludwigshafen, e l  área económica en torno a Stut tgart  y 

las aglomeraciones de Bremen, Colonia,  Dresden, Hamburgo,  

Leipzig,  Munich y Nuremberg/Fürth presentan asimismo un a l to 

n ivel  de concentración urbana. Junto a estas regiones densamente 

pobladas existen otras con una densidad mínima, como por e jemplo 

las landas y las áreas lacustres y pantanosas de las l lanuras del 

Norte de Alemania,  e l  Ei fe l ,  e l  Bayerischer Wald,  e l  Al to Palat inado, 

la  marca de Brandeburgo y extensas zonas de Mecklemburgo-

Pomerania Occidental .  

La parte occidental  de Alemania presenta una densidad de 

población mucho mayor que los c inco nuevos Estados Federados al 

Este del  país.  En estas regiones vive,  en aproximadamente e l  30 

por c iento de la superf ic ie,  menos de la quinta parte (15,5 mi l lones) 

de la población tota l  de Alemania.  De las 20 c iudades con más de 

300.000 habitantes,  dos están s i tuadas en la parte or ienta l  de 

Alemania.  
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Casi uno de cada t res habi tantes de la Repúbl ica Federal  vive en 

una de las 84 grandes c iudades de más de 100.000 habitantes, lo 

cual  representa un tota l  de aproximadamente 26 mi l lones de 

habi tantes.  La mayor parte de la población vive en pueblos y 

c iudades pequeñas:  casi  6,6 mi l lones de personas viven en 

local idades de hasta 2.000 habitantes y 49,7 mi l lones viven en 

munic ip ios con c if ras de población que osci lan entre los 2.000 y los 

100.000 habitantes.13 

 

A lemania es un mercado estratégicamente importante, ya que t iene 

un gran tamaño al poseer 82 mi l lones de habi tantes,  e levada renta 

per cápi ta y además posee un a l to grado de apertura,  a l  absorber e l 

8,4% del  comercio mundia l ,  s iendo el  segundo mayor importador y 

exportador mundial .   

La mayor parte de los consumidores t radic ionalmente no gastan 

d inero para los gastos del  d iar io viv i r ,  los consumidores a lemanes 

gastan en general  muchos menos en gastos d iar ios que sus vecinos 

europeos.   

Aparte la mayoría de los consumidores a lemanes son muy poco 

f ie les a las marcas y no suelen perdonar,  ya que la oferta es tan 

ampl ia que s i  un producto les def rauda buscan cualquier otro de las 

muchas a l ternat ivas existentes en e l  mercado para sat isfacer su 

necesidad de compra,  por lo  que es tan exigente la permanencia en 

este mercado. 

 

                                              
13

 Tomado de Federal Statistical Office Germany 
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Como en la mayoría de países desarro l lados,  la  evolución de la 

estructura por edades en Alemania evidencia una tendencia a l 

envejecimiento :  Se pronost ica para e l  año 2010 que alrededor del 

40 % de la población tendrá más de 50 años.  

Para e l  año 2010 se pronost ica la población extranjera a 9,5 

mi l lones de las s iguientes procedencias:  2,7 mi l lones de Turquía; 

0,9 mi l lones de ex-yugoslavia  2,0 mi l lones de los países actuales 

de la Unión Europea  y de otras nacional idades 3,9 mi l lones  

TABLA.9 

ASPECTOS GENERALES DE ALEMANIA 

Capital:  BERLIN    

Población:  82,501,000  

Idioma:  ALEMAN   

Tipo de Gobierno:  

DEMOCRACIA 

PARLAMENTARIA. EL 

GOBIERNO ESTA 

CONFORMADO POR EL 

CANCILLER Y LOS 

MINISTROS 

FEDERALES. EL 

PRESIDENTE CUMPLE 

FUNCIONES 

REPRESENTATIVAS ( 

JOHANNES RAU DESDE 

1999)   

Religión:  PROTESTANTE (34%) -
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CATOLICA (34%) -

MUSULMAN (4%) -

OTROS (28%).    

Moneda:  EURO   

PIB:  

Valor US$: 

2,704,011,923,985.00   

PIB per Capita US$: 

32,776.00  

Crecimiento de PIB %: 

1.60  

Tasa de 

Devaluación %:  
-8.20   

Cambio de la 

moneda X US$:  
0 .81   

Deuda Externa 

US$ :  
0 .00    

Desempleo %:  10.56   

Tasa de Interés :   

Tasa de Interes Act ivo 

%: 5.63 

Tasa de Interes Pasivo 

%: 1.94  

Inflación %:  -1.38   

Fuente:  Proexport .  
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Desempleo.  

 

La tasa de desempleo en Alemania para e l  año 2004 fue de 11.7 %  

,  a lrededor de 4.38 mi l lones de personas están desempleadas,  en 

los ú l t imos años los mas afectados han sido los del sector de la 

industr ia y construcción,  ocasionando que hubiera un 

desplazamiento a otras áreas product ivas,  pr incipalmente a la de 

los servic ios,  los nuevos empleos están s iendo generados 

pr incipalmente por las PYMES donde el  numero de producción era 

mínimo pero que se ha ido incrementando. 

 

3.1.2 Comercio Bilateral Colombia- Alemania 

 

La Balanza comercia l  b inacional  entre Colombia y Alemania  ha 

tenido un importante decrecimiento de las exportaciones 

t radic ionales no compensado por un lento pero sostenido 

crecimiento de los productos no t radic ionales,  

Las exportaciones de Colombia a Alemania,  en e l  per iodo 

comprendido entre enero – sep 2005, se incrementaron en un 10% 

f rente a l  mismo per iodo en e l  año anter ior,  en e l año 2004 se 

exportaron a ese pais US$ 189.065.350 y para lo corr ido del año 

2005 se han exportado US$208.035.623. 

Las exportaciones hechas por la  Costa Norte para e l  año 2004 

fueron de US$ 45.034.384 principalmente en productos 

agroindustr ia les, el  departamento que mas aporto fue e l  Cesar con 
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unas exportaciones de US$ 18.791.014 pr incipalmente de productos 

t radic ionales.  

El  departamento que mas potencial idades presenta en e l  sector 

agroindustr ia l  es e l  Magdalena que se esta consol idando como un 

fuerte exportador de productos agroindustr ia les.  

Se destacan entre los sectores con mejor potencia l  para e l  mercado 

alemán, e l  sector de café,  té y otros,  e l  cual  presenta e l  más al to 

índice de compet i t iv idad y en donde solo 20 empresas colombianas 

dentro de esta segmentación,  están exportando al  mundo.  

Predominan con un 60% de los pr incipales sectores segmentados 

como potencia les,  los pertenecientes a l  macro sector de 

agroindustr ia entre los que se encuentra e l  acei te de palma. 

 

  3 .1.3 Consumo del producto en Alemania 

 

E l  consumo de acei te de palma se ha ido incrementado en los 

ú l t imos años,  debido a que este t ipo de acei te es mucha mas sano 

para e l  consumo, en e l  año 2004el consumo de este producto tuvo 

un crecimiento del  5.31% y  se importaron a lrededor de 508.423 

toneladas del  tota l de acei tes importados en ese año. 

 

Los pr incipales países que proveen a Alemania de este producto 

son los países Asiát icos,  que le venden cerca del  48% del tota l  de 

de la cant idad que consumen, lo  que representa unas 

importaciones de 244.043 toneladas  de acei te de palma al  año, e l 

resto es comprado a países lat inoamericanos como Colombia, 
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Brasi l ,  Honduras,  Nueva Guinea, estos países  le  venden cerca del 

8% de lo que consumen, y otra porción lo adquieren de la Unión 

Europea. 14 

 

3.1.4 Uso del Producto.  

 

El acei te de palma es pr incipalmente ut i l izado en la industr ia 

a l iment ic ia,  en la fabr icación de dulces,  chocolates,  gal le tas,  entre 

otra var iedad de productos,  también t ienen un uso  en la industr ia 

de los cosmét icos en cuanto a la elaboración de jabones  y una 

pequeña porción en la producción de p inturas,  t in tas y barnices.  

 

Las nuevas af l icc iones que esta teniendo el  acei te de palma en 

mercado es e l  desarro l lo  de un combust ib le ecológico denominado 

biodiesel ,  que se ha convert ido en una al ternat iva y se esta 

fomentando en e l  t ransporte e l  uso de este combust ible,  los cuales 

pueden ser aptos para motores de gasol ina (b ioalcoholes) o para 

motores d iesel  (acei tes vegetales). hoy es usado en más de 20 

países del mundo, entre e l los: Austr ia,  Alemania y otros países de 

Europa Centra l  que lo obt ienen a part i r  de acei tes de semil las 

o leaginosas como el  girasol  y la  colza;  y países t ropicales como 

Malasia e Indonesia que t rabajan con e l  acei te de palma. Una de 

las grandes ventajas ambienta les del b iodiesel es que la 

acumulación neta de CO2 en la atmósfera es equivalente a cero, 

debido a que el  CO2, generado en la combust ión,  ya fue absorbido 

                                              
14

 Tomado de ¨¨Informe de consumo de oleaginosas, grasas y aceites 2004¨¨ FAO 
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por la p lanta durante su c ic lo de vida;  contrar io a l  caso de los 

combust ib les fósi les,  los cuales l iberan carbono que se ha f i jado en 

e l  subsuelo durante mi l lones de años.  Además, es biodegradable 

(98.3% en 21 días),  no es tóxico y reduce las emisiones de óxidos 

de azuf re,  h idrocarburos aromát icos y monóxido de carbono, estás 

ú l t imas hasta en un 75%. 

 

Desde el  punto de vista energét ico,  e l  b iodiesel  const i tuye una 

fuente de energía renovable que,  a l  ser autóctona,  representa un 

enorme potencia l  para reforzar la  seguridad del  abastecimiento 

energét ico de una región o país,  reduciendo el  n ivel  de 

importaciones energét icas.  Pero,  lo  más importante es que su 

ut i l ización no requiere modif icaciones sobre e l  motor;  tan sólo,  en 

caso de usarse puro,  se recomienda reemplazar p iezas del  motor 

que contengan caucho natural  o espumas de pol iuretano 

(mangueras,  manguitos,  sel los y uniones),  debido a que ta les 

mater ia les pueden ser atacados químicamente por e l  b iodiesel 

puro,  debido a su acidez.  Finalmente,  los proyectos de b iodiesel 

tendrán la posib i l idad de entrar a l  mercado de los cert i f icados de 

reducción de emisiones, acordado en e l  protocolo de Kyoto.   

Alemania es e l  pr incipal  productor de b iodiesel  de la Unión 

Europea. En 2004, Alemania produjo un mi l lón de toneladas de 

b iodiesel ,  que equivalen a l  56% de la producción tota l  de la UE. Se 

est ima que a mediados de 2006, la  producción de b iodiesel  de 

Alemania osci lará entre 1,9 y 2,1 mi l lones de toneladas,  lo  que 

demuestra la potencia l idad del  mercado alemán para la venta de 

acei te de palma ya que este es muy ut i l izado en la fabr icación de 

b iodisel .  
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3.2 Tratados comerciales vigentes con la Unión Europea 

 

La Unión Europea t iene t ratados preferencia les de acceso de 

var iedad de productos a un gran número de países, con los cuales 

ha celebrado acuerdos de cooperación económica y comercia l,  

también por medio de la implementación de programas autónomos 

de cooperación comercia l .  

 

Es importante tener en cuenta que  la  pol í t ica comercia l  d iferencia l 

hace mas énfasis  en cr i ter ios como la  proximidad geográf ica y 

económica como es e l   caso de AELC Asociación Europea de l ibre 

comercio,  la  aceptación de in ic iat ivas mult i la tera les como la 

def in ida en UNCTAD I I  con e l  d iseño de un esquema para apl icar e l 

Sistema General izado de Preferencias (SGP);  y,  el  cr i ter io de 

ayuda a países que enf rentan d if icu l tades por la  lucha contra el 

t ráf ico de sustancias i l íc i tas,  como es e l  caso del  Sistema 

General izado de Preferencias Andino -  SGPA. 

  

Actualmente  la  UE mant iene acuerdos comercia les regionales con 

los países como Argel ia,  Tunez y  Marruecos,  junto con países 

como  Egipto,  Jordania,  Líbano y Sir ia .   El  acuerdo con los países 

de  Argel ia,  Túnez  y  Marruecos  contempla una reducción 

arancelar ia para casi  todos los productos,  de un mínimo del  40% y 

un máximo del  80%.,  y la  supresión tota l de aranceles para los 

productos industr ia les.   En cuanto a los países como ,  Egipto, 

Jordania,  Líbano y Sir ia    las reducciones son l igeramente más 
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elevadas (entre e l  20 y e l  100%),  aunque algunos productos text i les 

quedan exclu idos.    

 

 Actualmente,  la Unión Europea ha otorgado un Sistema 

General izado de Preferencias (SGP), que permite unas reducciones 

en los aranceles a las Naciones menos Favorecidas.  

 

Para los países centroamericanos y los miembros de la CAN, la 

Unión Europea otorga preferencias arancelar ias concedidas dentro 

del  marco del  SGP, bajo un programa denominado Sistema 

General izado de Preferencias Andino (SGP – Andino),  por medio 

del  cual  la  Unión Europea profundiza las preferencias arancelar ias 

para estos países como respaldo que hacen estos en la lucha 

contra e l  narcotráf ico.  

El  Programa consiste en una rebaja del  100% del gravamen 

aduanero para casi  e l  90% de las exportaciones provenientes de 

los países antes mencionados y busca con el lo  conceder 

oportunidades de exportación que favorezcan los cul t ivos de 

sust i tución.  

 

Es importante tener en cuenta que con las venta jas que of recen 

estos acuerdos comercia les a  Colombia es e l  poder pocis ionar su 

productos mucho mas compet i t ivamente que otros países que 

quieran ingresar a la unión europea y en especia l a l  mercado 

alemán. 
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Con estos acuerdos se da la posib i l idad de que tener acceso a 

mercados nuevos y emergentes con un a l to poder adquis i t ivo y en 

donde un producto como el  acei te de palma puede l legar a sust i to 

otros acei tes en la producción de biodisel  hoy en día tan ut i l izado 

en e l  mercado europeo y también como un producto de a l to 

consumo domest ico.  

 

3.2.1 Legislación: 

 

Para la exportación de productos a l  mercado europeo es necesario 

cumpl i r  con una legis lación dependiendo del  producto que se desea 

exportar,  en e l  caso del  acei te de palma es importante cumpl i r  una 

ser ie de  requis i tos legales.  

 

Cert i f icado Fi tosani tar io  

 

Las regulaciones f i tosani tar ias se apl ican a productos como las 

f rutas f rescas,  acei tes,  productos carnicol  entre otros,  esto 

s igni f ica que un cert i f icado f i tosani tar io debe ser presentado, 

donde se cert i f ica que el  producto sal ió  del  país exportador en 

condic iones saludables, l ibre de insectos o enfermedades.  Es 

indispensable a la hora de exporta acei te de palma a Alemania o a 

cualquier país europeo, cumpl i r  con este cert i f icado ya que este 

indica que este cumple con las normas ambienta les exigidas por la 

comunidad europea. 
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Prohib ic iones  

 

La importación de c iertos productos está prohib ida,  o sólo permit ida 

bajo c iertas condic iones.   Se imponen prohib ic iones pr incipalmente 

a l  comercio de productos pel igrosos,  como en e l  caso de residuos 

químicos.   También pueden estar sujetos a prohib ic iones por 

razones de salud y seguridad,  las medic inas,  los pest ic idas,  las 

p lantas y productos a l imentar ios,  los productos e léctr icos y las 

p lantas y animales exót icos.   Dos leyes muy importantes en estas 

áreas son la ley re lat iva a residuos químicos ,  y la  ley CITES 

re lat iva a las especies amenazadas de fauna y f lora.   Los e jemplos 

más recientes de prohib ic iones a las importaciones se encuentran 

en e l  sector de a l imentos.   Entre 1996 y 1999, exist ió  la  prohib ic ión 

de importación de carne del  Reino Unido ,  a raíz de la inquietud 

despertada por la  denominada enfermedad de las vacas locas.    En 

1999, exist ió  otra prohib ic ión temporal  a las importaciones de 

pol los y huevos de Bélgica,  por la  in toxicación de d ioxine en los 

a l imentos de los animales.   La prohib ic ión de la importación de los 

denominados colorantes azoicos,  ut i l izados en los text i les y 

confecciones, fue otro e jemplo reciente en este sent ido.    

 

Seguridad Al imentaría 

 

La información re lat iva a la composic ión,  los procesos de 

fabr icación y la ut i l ización de los a l imentos debe ser c lara y 

precisa.  Para garant izar un a l to n ivel  de salud pública,  la Unión 

Europea y los Estados miembros han inclu ido la seguridad 
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al imentaría entre las pr ior idades de la agenda pol í t ica europea. 

Lejos de ser considerada como un concepto a is lado,  la  seguridad 

a l imentar ia se consol ida como un objet ivo t ransversal  que debe ser 

in tegrado en la tota l idad de las pol í t icas comunitar ias.  No obstante, 

afecta de una forma más directa a una ser ie de competencias 

fundamentales de la Unión Europea: la  pol í t ica agrícola común ( 

PAC ),  la  real ización del  mercado inter ior ,  la  protección de los 

consumidores ,  la salud públ ica y las acciones en defensa del 

medio ambiente.  

Los sectores agrícola y a l imentar io europeos son de gran 

importancia para la economía europea. La Unión Europea es el 

segundo exportador mundia l  de productos agrícolas,  después de 

los Estados Unidos.  Su industr ia agroal imentar ia de t ransformación 

ocupa el  pr imer puesto mundia l  y es e l  tercer empleador industr ial 

dentro de la Unión.  Con más de 370 mi l lones de consumidores,  el 

mercado europeo es uno de los mayores del  mundo, una tendencia 

que se reforzará con la adhesión de los países de Europa Centra l  y 

Orienta l .  Al  estar más informados y mejor organizados,  los 

consumidores son cada vez más exigentes en mater ia de seguridad 

y cal idad a l imentar ias.   

 

 Cuidado del  Medio Ambiente 

 

La Unión Europea desempeña un papel especia l  en la protección 

del  medio ambiente.   

La UE ha adoptado más de 200 direct ivas de protección del  medio 

ambiente que se apl ican en todos los Estados miembros.  La 



 62 

mayoría de las d irect ivas t ienen como objet ivo prevenir  la  

contaminación del agua y del  a ire y fomentar la  e l iminación de 

residuos.  Otras cuest iones importantes son la protección de la 

natura leza y la supervis ión de los procesos industr ia les pel igrosos. 

La UE quiere organizar e l  t ransporte,  la  industr ia,  la  agr icul tura,  la 

pesca, la  energía y e l  tur ismo de manera que puedan desarro l larse 

s in destru ir  los recursos naturales -  en pocas palabras,  el 

desarro l lo  sostenib le.  

 

Derechos de Aduana 

 

Una de las pr incipales caracter ist icas del  mercado único de la UE, 

es la uniformidad en los aranceles,  los procedimientos aduaneros y 

que son solamente pagaderos en e l puerto de entrada en la UE.  

Una vez que los impuestos entran a la UE, no existen más 

procedimientos aduaneros,  y los productos pueden ser 

t ransportados fáci lmente dentro de la UE.  

Los aranceles se apl ican a todos los productos,  basados en e l 

Sistema Armonizado (SA).   El arancel  promedio para los productos 

manufacturados es infer ior a l  4%, con excepciones para los 

productos agrícolas y los sensib les como los text i les y 

confecciones.  Sin embargo estas tar i fas t ienden a d isminuirse con 

e l  t iempo.  

Según el  acuerdo comercia l  que tenga la UE con el  país de or igen, 

los productos pueden estar exentos de arancel ,  o tener una tar i fa 

reducida,  así como por otras razones,  como si  son muestras s in 

valor comercia l ,  b ienes para reparación u otros productos que sean 
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de importación temporal ,  en e l  caso del  acei te de palma t iene un 

arancel  de 0% gracias a l   SGP andino que fue rat i f icado el  1 de 

ju l io  de 2005 con el  nombre de SGPplus 

 

Gravámenes 

 

 La pol í t ica Agrar ia Común(PAC) fue introducida en la UE con el  f in 

de proteger la  producción local  de a l imentos,  y es re lat iva a los 

productos agrícolas de la zona templada.  Característ ico del  PAC 

es su s istema de gravámenes integrado en un s istema de precios 

de entrada.  Si  e l  precio de importación es infer ior a l  precio de 

entrada mínimo, se impone un derecho adic ional además del 

derecho de aduana.  El  s istema de precios de entrada se apl ica a 

los tomates,  pepinos y calabacines durante todo e l  año,  y a otros 

productos durante determinadas épocas.   Entre e l  ú l t imo grupo de 

productos se cuentan las manzanas,  a lbar icoques, a lcachofas, 

cerezas,  uvas,  l imones,  mandarinas, naranjas,  peras,  melocotones 

y c i ruelas.   Las f rutas y verduras exót icas no están afectadas por 

este s istema de precios de entrada.  Además, de acuerdo con la 

l iberal ización de aranceles,  los precios de entrada mínimos serán 

también l iberal izados.   

El  promedio de arancel  para  los productos agrícolas es del  17,3%, 

aunque los productos con mayores aranceles, presentan los 

mayores n iveles de cuotas, como el caso de los bananos.    Dentro 

de los productos con mayores n iveles de auto abastecimiento está 

e l  t r igo,  los productos lácteos y la carne.   
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Adicionalmente hay que considerar que los impuestos en la UE 

para los productos agrícolas se basan en sus ingredientes,  estación 

o según el  precio de entrada del  producto.    Las condic iones de 

acceso más abiertas se apl ican para productos que no son 

producidos en la UE, como el  café y e l  cacao.  

 

Debido a la existencia de un gran número de acuerdos y arreglos 

comercia les preferencia les de la UE, e l  t rato NMF exclusivo se 

apl ica sólo a las importaciones procedentes de Austra l ia ; el 

Canadá; Hong Kong, China;  e l  Japón; la  Repúbl ica de Corea; 

Nueva Zelandia;  Singapur;  y los Estados Unidos.  El  t rato más 

ventajoso es e l  que se concede a los países menos adelantados y 

los países ACP (e l  95 por c iento de las l íneas se importan en 

f ranquic ia arancelar ia),  seguidos por los acuerdos comercia les 

regionales (80 por c iento),  los benef ic iar ios del  SGP (64 por c iento) 

y los países sometidos únicamente a l t rato NMF (20 por c iento) 

Ant i -dumping  

 

Los gravámenes ant i -dumping son impuestos apl icados a productos 

importados, vendidos en la UE a un precio infer ior a l  de su mercado 

de or igen.   Cuando la industr ia local  quede per judicada por e l 

producto importado,  ésta podrá presentar una queja en Bruselas.  

Si  la  invest igación establece la val idez de la queja,  se procederá a 

la apl icación del  impuesto ant i -dumping,  en vir tud del  art ícu lo 113 

del  Tratado de la UE.  Estos gravámenes se podrán imponer con un 

p lazo de aviso muy breve.   Se aconseja a los exportadores 

informarse s i  exis te a lgún gravamen de este t ipo,  o hay a lguna 
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invest igación en marcha al  respecto,  previo a la exportación.  Los 

gravámenes ant i -dumping están especia lmente re lacionados con el 

sector de la a l ta tecnología,  así como para las importaciones de 

productos en h ierro y acero,  productos e lectrónicos y productos 

químicos,  para c iertos orígenes.   

 

Impuestos  

 

Los impuestos son imposic iones a una ser ie de productos de 

acuerdo con su contenido y se apl ican por igual  a productos locales 

e importados.   Ejemplos de productos gravados con impuestos 

son:   las bebidas a lcohól icas y no a lcohól icas, e l  tabaco, y 

productos re lacionados con el  tabaco y acei tes minerales usados 

como combust ib le.   Los impuestos sobre acei tes y productos 

o leaginosos incluyen un “ impuesto verde”,  dest inado a la 

f inanciación de medidas de protección medioambienta l .   Debe 

quedar c laro que los impuestos no están armonizados en la UE.  

 

Impuesto a l  Valor Añadido – IVA 

 

 Todos los productos a la venta en la UE están somet idos a l  

Impuesto del  Valor Añadido ( IVA).   Por lo  general,  las tar i fas 

correspondientes a productos de pr imera necesidad son bajas y 

a l tas para los art ículos de lu jo.  Aunque el  propósi to or iginal  era la  

armonización de los impuestos, existen todavía considerables 

d i ferencias entre los d iferentes países en este respecto.  Sin 
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embargo,  la  armonización de las tar i fas se mant iene en la agenda, 

por lo  que este objet ivo quizás pueda ser real izado a largo p lazo.   

El  IVA estándar apl icable en Alemania es del  16%, la cual apl ica 

para b ienes de lu jo;  la  tasa media es 7% y apl ica a c iertos i tems 

entre los que se encuentran los a l imentos,  l ibros y otras 

publ icaciones.  

El  IVA, esta sujeto dentro de la Unión Europea a un mínimo del 

15%.  Pero a lgunos países Europeos apl ican una tasa reducida 

hasta un mínimo del  5%. 

 

3.2.2 Beneficios de los tratados 

 

Desde el  1° de ju l io  de 2005  e l  84 por c iento de los productos que 

Colombia exporta a la Unión Europea entrarán con cero arancel ,  lo 

que benef ic ia a productos como el   camarón,  atún,  aceite de palma, 

café l iof i l izado,  f lores,  p látano horta l iza,  f rutas,  verduras,  text i les y 

todos los demás productos industr ia les,  ingresarán s in pagar 

impuestos a los 25 países de la UE. 

 

La medida es posit iva para Colombia teniendo en cuenta que 7.200 

productos podrán entrar s in aranceles a la Unión Europea.  

Para este  2005, por efecto de SGP Plus,  e l  20 por c iento de 

nuestras exportaciones manufactureras entran tota lmente l ibres de 

gravámenes arancelar ios.  
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El mayor benef ic io lo  obtendrán productos agrícolas,  

agroindustr ia les, text i les,  confecciones,  cuero, calzado y productos 

p lást icos,  que cuentan con niveles arancelar ios a l tos y pasan a 

obtener arancel  cero.   

 

De esta forma Colombia espera incrementar sustancia lmente las 

ventas a Europa. 

El   SGP Plus se otorga por un período de 15 años,  es decir  i r ía  

hasta e l  2020, pero cada t res años la Unión Europea hará una 

revis ión para determinar qué países están cumpl iendo con los 

requis i tos y cuales no.  A estos ú l t imos se les qui tará e l  benef ic io.  

Lo anter ior quiere decir  que in ic ia lmente las preferencias 

arancelar ias i rán hasta e l  31 de dic iembre de 2008, cuando se 

tendrá e l  resul tado de la evaluación de la Unión Europea y se 

determinará s i  se mant ienen o no por lo  menos por otros t res años.  

 

Es importante destacara que Alemania cuenta con una economía 

muy sól ida y desarro l lada,  lo que se representa en un poder 

adquis i t ivo a l to en la población de este país,  además su industr ia 

esta en un n ivel  de desarro l lo  a l to en e l  campo automotr iz y un de 

los países con mayores importaciones de la Unión Europea. 

Las venta jas que presentan e l  mercado alemán para el  acei te crudo 

de palma son var iadas,  debido a que este país ha ido creciendo su 

consumo gradualmente,  y por la  var iedad de usos y a l ternat ivas 

que t iene este producto,  pero su mayor potencia l  se encuentra el 

sector de los combust ib les ya que se esta ut i l izando este producto 
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para la fabr icación de un t ipo de combust ib le ecológico denominado 

BIODISEL el  cual como se menciono antes Alemania es e l  mayor 

productor,  lo  que deja ver la  gran oportunidad que t iene este 

producto en este mercado y las posib i l idades que t iene e l  sector 

productor de acei te de palma de nuestro país.  
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4. REQUISITOS LEGALES PARA LA CREACION DE UNA 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

 

Las sociedades de Comercia l izadora Internacional  (C. I ) ,  son un 

instrumento de promoción y apoyo a las comercia l izaciones,  a 

t ravés del  cual  las empresas que tengan por objeto pr incipal 

efectuar operaciones de comercio exter ior y,  part icu larmente, 

or ientar sus act ividades hacia la promoción y comercia l ización de 

productos colombianos en los mercados externos,  recib iendo 

además algunos benef ic ios t r ibutar ios.  

 

4.1  Procedimiento legal para constitución de la C.I  

 

Cualquier empresa que esté const i tu ida como Persona Juríd ica y 

que se encuentre regida por e l  Código de Comercio,  puede obtener 

gratu i tamente ante e l  Min ister io de Comercio Exter ior e l  Régimen 

como Sociedad de Comercia l ización Internacional  C. I .  Por tal 

mot ivo para la exportación de Acei te de Palma hacia Alemania,  se 

const i tu i rá una empresa l lamada C.I .  EXPOPALMA LTDA. .  con 

domici l io  en la c iudad de Cartagena para poder acceder a este 

Régimen especia l ,  creado mediante la Ley 67 del  28 de Dic iembre 

de 1979, conocido como un Instrumento de Apoyo a las 

Exportaciones, es un benef ic io t r ibutar io otorgado por e l  Gobierno 

Nacional  a t ravés del  Min ister io de Comercio Exter ior,  mediante el 

cual ,  las empresas que lo obtengan, podrán efectuar compras de 

mercancías del  mercado nacional conf iguradas como Bienes 

corporales muebles y/o Servic ios Intermedios de la Producción,  con 
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dest ino a la exportación,  l ibres del  impuesto a las ventas IVA y/o 

de la Retención en la Fuente,  s i  las operaciones de compraventa 

están sujetas a d ichos t r ibutos.   

 

En todos los casos,  e l  Proveedor de las mercancías del  mercado 

nacional  o de los servic ios intermedios de la producción,  que los 

venda a las Sociedades de Comercia l ización Internacional  C. I . ,  

deberá estar amparado por e l  documento Cert i f icado al Proveedor - 

CP, con e l  objeto de poder just i f icar en sus declaraciones de 

impuestos, haber facturado sus ventas s in inclu ir  e l  IVA y/o la 

Retefuente.  

Para la inscr ipción de la comercia l izadora internacional  se deben 

seguir  los s iguientes pasos:  

 

1.    Como Persona Juríd ica,  const i tu i rse mediante escr itura públ ica 

como Sociedad de Comercia l ización Internacional  C. I .  en a lguna de 

las formas establecidas en e l  Código de Comercio (Anónima, 

L imitada,  E.U. etc.) .   

 

La const i tución deberá hacerse teniendo en cuenta los requis i tos 

de que t rata e l  Art ículo 10 del  Decreto 1740 del  3 de agosto de 

1994, de la s iguiente manera:  
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Razón Socia l :   

 

Las Sociedades de Comercia l ización Internacional  C. I .  inscr i tas 

ante e l  Min ister io de Comercio Exter ior tendrán la obl igación de 

ut i l izar en su Razón Socia l  la  expresión 'Sociedad de 

Comercia l ización Internacional '  o  también,  s i  lo  pref ieren,  pueden 

ut i l izar la  s igla C.I .   

 

Objeto Socia l  Pr incipal :   

 

Deberá comenzar con e l  s iguiente texto:  'Efectuar operaciones de 

comercio exter ior y part icu larmente, or ientar sus act ividades hacia 

la promoción y comercia l ización de productos colombianos en los 

mercados externos' .  El  resto del Objeto Socia l  lo  redacta la 

empresa de acuerdo con sus intereses part icu lares.   

 

2   Registrar  la  Sociedad ante la Cámara de Comercio de manera 

que en e l  Cert i f icado de Existencia y Representación Legal 

aparezca la Razón Socia l  y e l  Objeto Socia l  Pr incipal ta l  como se 

const i tuyó en e l  punto anter ior.   

 

3 .    Obtener e l  NIT ante la DIAN, de manera que el texto de la 

Razón Socia l  coincida con e l  inscr i to en e l  Cert i f icado de 

Existencia y Representación Legal.   
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 4 .   Obtener ante e l  MINCOMEX el  Registro Nacional  de 

Exportadores,  de manera que los textos de la Razón Socia l  y del 

Objeto Socia l  coincidan con los inscr i tos en e l  de Existencia y 

Representación Legal vigente  

5. Fotocopia del  NIT  

 

6. Copia del  Registro Nacional  de Exportadores actual izado. 

(Sirve para       agi l izar e l  proceso de Registro)  

 

 7 .  Original  del  documento Estudio de Mercados  

 

 8.  Original  del  Formular io de Inscr ipción como Sociedad de 

Comercia l ización Internacional  C.I .   

 

Para ver i f icar la información, e l  MINCOMEX podrá pract icar una 

vis i ta a las insta laciones de la empresa que sol ic i ta e l Régimen C.I.  

y se comunicará con los Proveedores re lacionados.   Para agi l izar e l  

proceso de Registro,  la  Empresa debe adjuntar a la sol ic i tud 

cert i f icaciones escr i tas de Proveedores,  en donde conste t iempo de 

re lación comercia l ,  t ipo de contacto o negociación, formas de pago 

pactadas, productos a proveer y autor ización para exportar los.   

 

Luego de la const i tución como comercia l izadora internacional 

deberá cumpl i r  con las s iguientes obl igaciones:  

 



 73 

1.  Expedir  oportunamente e l  Cert i f icado al  Proveedor -  CP.  

2.  Exportar,  dentro de los términos establecidos, las mercancías 

que adquir ió  exentas del  IVA y/o Retefuente a l  amparo de un 

Cert i f icado al  Proveedor -  CP. 

  

3.    Remit i r  oportunamente,  tanto a l  Min ister io de Comercio Exter ior 

como a Bancoldex,  las copias correspondientes de los Cert i f icados 

a l  Proveedor -  CP expedidos durante e l  t r imestre calendario,  así:  

Los CP expedidos durante Enero,  Febrero y Marzo se remit i rán en 

un solo envío dentro de los pr imeros 10 días de Abri l .  Seguirán 

enviándose dentro de los 10 pr imeros días de Jul io,  dentro de los 

pr imeros 10 días de Octubre y dentro de los 10 pr imeros días de 

Enero del  año s iguiente.  

 

Se debe enviar of ic io a l  Min ister io de Comercio Exter ior para 

informar s i  durante e l  t r imestre reportado no se han expedido 

Cert i f icados a l  Proveedor  -  CP, indicando las razones que se 

consideren pert inentes.   

 

4 .    Remit i r  oportunamente a l  Minister io de Comercio Exter ior,  

dentro del  pr imer mes (Enero) del año s iguiente a l  reportado,  e l 

Informe Anual sobre expedic ión de CP y exportaciones real izadas 

(CPEX).   

Se debe enviar of ic io a l  Min ister io de Comercio Exter ior para 

informar s i  durante e l  año reportado no se han expedido 

Cert i f icados a l  Proveedor -  CP y/o no se han efectuado 
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exportaciones,  indicando las razones que se consideren 

pert inentes.  

 

5 .    Informar oportunamente a l  Min ister io de Comercio Exter ior los 

cambios de domici l io  y de Razón Socia l .   

 

4.1.1 Requisitos Para El  Registro de la C.I  en la Cámara De 

Comercio:  

a .  Ver if icar previamente en la cámara de comercio que no exista 

otra sociedad o establecimiento de comercio con e l  mismo nombre 

de la que se pretende registrar.   

b .  Tanto la sociedad comercia l  como la c ivi l  se const i tuyen 

mediante escr i tura publ ica ante notar ia y debe contener como 

mínimo los s iguientes requis i tos establecidos en e l  art icu lo 110 del 

código de comercio.   

•  Comparecencia y f i rma de los socios o sus apoderados.  

•  Nombre,  domici l io  e ident i f icación de los socios.  

•  Nombre de la sociedad.  

•  Domici l io  socia l .   

•  E l  objeto socia l ,  enunciando en forma clara las act ividades 

pr incipales.   

•  E l  capi ta l  Socia l ,  e l  número de cuotas en que se d ivide,  e l 

va lor de cada cuota y los aportes que corresponden a cada 

socio.  En las sociedades por acciones e l  capi ta l  autor izado, 

suscr i to y pagado, e l  numero de acciones y e l  valor de cada 
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acción.  Debe resaltarse que no existe un valor mínimo ni  uno 

máximo de capi ta l .   

•  La forma de administración o representación legal  de la 

sociedad y las atr ibuciones y l imitaciones del  representante 

legal .  En caso de que no mencione las facul tades del 

representante legal ,  se entenderá que t iene las facul tades 

prevista en la ley comercia.   

•  La duración precisa de la sociedad.  

•  Los nombramientos de representantes legales y órganos de 

administración y f iscal ización.   

•  La constancia de aceptación de los cargos y sus 

ident i f icaciones,  salvo que las personas designadas f i rmen la 

escr i tura publ ica.   

•  Cláusula compromisor ia.   

c .  Di l igenciar e l  formular io de matr icu la mercant i l  que se vende en 

cualquiera de las sedes de la cámara de comercio,  s in tachones o 

enmendaduras y f irmado por e l  representante legal .   

d .  La sociedad debe presentar la  sol ic i tud de matr icu la en la 

cámara de comercio con jur isd icción en e l  lugar donde va a tener 

su domici l io  pr incipal .  Y para e l  efecto debe presentar la  escr i tura 

publ ica de const i tución,  e l  formular io de matr icu la y las cartas de 

aceptación de los nombramientos que se efectúan ya sea de 

representantes legales,  junta d irect iva y revisores f iscales s ino 

están f i rmando la escr i tura publ ica de const i tución.   

e.  Una vez ingresen los documentos,  se cobraran los derechos de 

inscr ipción de matr icu la y del  impuesto de registro.  Estos son unas 
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tar i fas establecidas por e l  gobierno anualmente y son una tar i fa 

f i ja ;  la  matr icu la se calcula de acuerdo con el  capi ta l  y e l  impuesto 

de registro es el  0.7% del  capi ta l .  En caso de que en la 

const i tución de la sociedad se aporten b ienes inmuebles,  pr imero 

deberá registrarse la escr i tura en la of ic ina de registro de 

instrumentos públ icos,  después,  con la copia del  recibo de pago y 

con todas las formal idades anter iormente descr i tas se registrara en 

la cámara de comercio y se pagan solamente los derechos de 

inscr ipción y la matr icu la,  por cuanto en la of ic ina de registro de 

instrumentos públicos se paga el  impuesto de registro.  Con la 

cámara de comercio quedan obl igados a renovar la  matr icu la 

mercant i l  anualmente durante los tres pr imeros meses del  año. 

Tanto la comercia l  como la c ivi l  se const i tuyen de la misma 

manera.  

 

4 .1.2 MINCOMEX 

 

Para real izar la  inscr ipción de la comercia l izadora internacional ,  CI ,  

ante e l  min ister io de comercio exter ior,  se debe tener en cuenta lo 

s iguiente:  sol ic i tar a la  d irección general  de comercio exter ior su 

d irección de instrumentos de promoción,  zonas f rancas y 

sociedades de comercia l ización internacional ,  e l  formular io de 

sol ic i tud de inscr ipción como comercia l izadora internacional . 

Di l igenciar y presentar ante la c i tada dependencia del  min ister io de 

comercio exter ior:   

•  Original  del  formular io de sol ic i tud de inscr ipción como 

comercia l izadora internacional .   
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•  Original  del  cert i f icado de existencia y representación legal 

expedido por la  cámara de comercio del domici l io  de la 

sociedad.  

•  E l  registro nacional  de exportadores.  

•  Fotocopia del  NIT.  

•  Estudio de mercados.  

•   

5. Rutas Existentes.  

 

Actualmente e l  acei te de palma producido en Colombia es 

exportado por var ias rutas,  pr incipalmente por e l  puerto de 

Buenaventura y por e l  puerto de Cartagena, esto depende de la 

proximidad de las zonas de producción a l  puerto.  

 

La mayor cant idad de acei te de palma que sale de Colombia sale 

por e l  océano At lánt ico y en especia l  por e l  puerto de Cartagena, 

debido a que este puerto cuenta con una asistencia de buques más 

al ta que los otros puertos,  además de contar con l íneas d irectas 

hacia Alemania.  

Por este puerto se movi l izan a lrededor de 115.000 toneladas a l  año 

del  las 203.989 toneladas  que se exportan anualmente.  

 

Alemania cuenta con una inf raestructura portuar ia muy desarro l lada 

contando con alrededor de 60 puertos todo esto se debe a su 

ubicación,  se destacan pr incipalmente los puertos de Hamburgo y 
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el puerto de Bremen, considerados como unos de los puertos con 

mayor movimiento de carga de todo Europa, volviéndose así en 

unos puertos consol idadotes de carga para toda Europa 

Estos puertos se han especia l izado en e l  manejo de carga 

contenarizada, pero de igual  manera manejan carga general  y 

cualquier t ipo de carga.  

Transporte y  Embala je:  

 

A la hora de pensar exportar un producto es importante tener en 

cuenta la forma como se va a empacar y a embalar la  mercancía a l  

país de dest ino, con e l  f in  de protegerla y mantener sus 

condic iones or iginales.  

Para la exportación de acei te de palma se ut i l izan un t ipo de 

contenedor  especia l izado denominado ISOTANQUE, que es 

especia l  para e l  t ransporte de  productos como l íquidos,  jugos, 

gasol ina y acei tes. 

Estos  isotanques t ienen una capacidad de a lmacenamiento de 26 

toneladas,  y  son de fáci l  manipulación a la hora del  cargue y 

descargue del  producto,  debido a que puede ser acomodado en un 

camión para luego ser t rasportado a la p lanta de dest ino.  

  

El  acei te de palma saldrá de las p lantas de producción en camiones 

t ransportadores de l íquidos hasta la c iudad de Cartagena en donde 

se consol idara toda la producción de los d iferentes departamentos 

de la costa car ibe. 
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Poster iormente se envasara en los isocontenedores,  para después 

ser t ransportados a l  puerto de Cartagena de donde saldrán con 

dest ino a l  puerto de Hamburgo en Alemania.  

 

La carga saldrá en camiones desde las p lantas de producción 

local izadas en las d i ferentes zonas de la costa caribe hasta e l 

centro de consol idación ubicado en la c iudad de Cartagena. 

El  costo de transportar e l  acei te desde los d iferentes 

departamentos no t ienen una var iación s igni f icat iva por lo  que se 

tendrá en cuenta el  mismo valor del  f le te.  

El  valor de este es de 32.000 pesos por tonelada  para el 

t ransporte del  producto desde las d iferentes p lantas extractoras.  

 

Después de estar local izada la carga en e l  centro de consol idación 

se proseguirá a ser t ransporta hasta e l  puerto de Cartagena en los 

isotanques,  poster iormente se embarcara la mercancía en e l  barco 

de la naviera Mersk sealand cuyo valor del  f lete hasta e l  puerto de 

Hamburgo es de 1100 US$ sin inclu ir  otros recargos15 y   t iene una 

duración de 22 a 24 días.  

 

Estas son las pr incipales navieras que via jan a a l  puerto de 

Hamburgo en Alemania.  

 

 

                                              
15

Se denomina Recargos al B/l y al BAF (Factor de Ajuste en la fluctuación en los precios del combustible). 
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TABLA.10 

PRINCIPALES NAVIERAS QUE VIAJAN A ALEMANIA 

FRE- 

CUEN

CIA 

TIEMPO 

DE 

TRANSI

TO  

TIPO DE CARGA FLETE  

LINEA 

MARITIMA 

(días) 

Min 

(día

s) 

Máx 

(día

s) 

2

0 '  

4

0 '  

4

5 '  

20 '

R 

40'

R 

40'

HC 

40'  

HC

R 

B

B 

BB

1 

P

P 

C

C 

CC

1 

EUROPE WEST 

INDIES LINE 
10 18 19 SI  SI  

N

O 
NO NO NO NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

MARFRET 14 15 17 SI  SI  
N

O 
NO SI NO NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

COMPA-IA 

CHILENA 

(CCNI) 

12 19 21 SI  SI  
N

O 
NO NO NO NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

CMA-CGM 7 18 20 SI  SI  
N

O 
NO SI SI  NO 

N

O 

N

O 

S

I 

N

O 
SI 

MAERSK 

SEALAND 
8 22 24 SI  SI  

N

O 
NO SI SI  SI  

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

HAPAG LLOYD 7 18 20 SI  SI  
N

O 
SI SI  SI  NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

H. STINNES 

LINIEN GMBH 
7 27 28 SI  SI  

N

O 
NO NO NO NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 
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COMPA-IA 

SUDAMERICAN

A DE 

VAPORES 

7 18 20 SI  SI  
N

O 
NO SI SI  NO 

N

O 

N

O 

S

I 

N

O 
SI 

KAWASAKI 

KISEN KAISHA 

K-LINE 

12 19 21 SI  SI  
N

O 
NO NO NO NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

EVERGREEN 

MARINE 

CORPORATION

(EMC) 

8 23 25 SI  SI  
N

O 
NO SI SI  NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

HAMBURG S_D 7 18 20 SI  SI  
N

O 
NO SI SI  NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

P & O 

NEDLLOYD 

CONTAINER 

LINE 

7 20 22 SI  SI  
N

O 
NO SI SI  NO 

N

O 

N

O 

S

I 

N

O 
SI 

HORN LINE 7 21 23 SI  SI  
N

O 
NO SI NO NO 

N

O 

N

O 

S

I 
SI  

N

O 

N.V.O.C.C. 

EXPRESS 

CARGO LINE 

7 34 36 
N

O 

N

O 

N

O 
NO NO NO NO 

N

O 
SI 

S

I  

N

O 
SI 

Fuente:  Sociedad Portuar ia de Cartagena. 
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5.1 COSTOS DE EXPORTACION  

 

TABLA.11 

Característ icas de Exportación 

Nombre de Producto Acei te Crudo de Palma 

Tipo de Operación de Comercio 

Exter ior 

Exportación def in i t iva 

Part ida Arancelar ia 151110 

Naturaleza de la carga Carga l iquida debe manejarse 

con cuidado. 

 

 

Costos de documentación:  para e l  proceso de exportación es 

necesaria la  s iguiente documentación:  

•  Documento de de embarque  $ 12.500  

•  Cert i f icado de Origen  $11.000 

•  Registros Sanitar ios   $ 18.000 

•  Documento de Transporte  $ 86.982  

 

Esta documentación t iene un costo tota l  de $128.422 pesos  

Transporte Interno:  
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Desde las p lantas procesadores en los departamentos de Cesar, 

Magdalena y Bol ívar  hasta e l  punto de consol idación  es de  

$2.496.000 USD$  1.090,90 

 

Desde el  punto de consol idación e l costo de t ransporte hasta e l 

puerto es de  de  $320.000, USD$ 139.86 

 

Manipuleo en e l  puerto de embarque: este concepto t iene re lación a 

todo e l  manejo de la cargue dentro del  puerto es decir  e l  cargue del 

contenedor la  ut i l izaron de las insta laciones portuar ias,  las 

inspecciones,  este procedimiento t iene un costo de 269.984 pesos 

por contenedor.  USD$ 118  

Costo de producción:  e l  costo de producción a l  cual  es adquir ido el 

producto en e l  mercado nacional es de 1.219.665 pesos por 

tonelada. Debido a que el  isotanque t iene una capacidad de 

t ransportar 25 toneladas e l  valor en fabr ica (Ex –  work) es de 

$30.491.625 pesos.   US$ 13.326,75 

 

Costos en e l  país del  exportador hasta poner la  mercancía en el 

buque          USD$ 2.268.34     

TOTAL COSTO FOB - US$ 15.595,09 

TOTAL COSTO CIF-  US$ 15.673,06 

El valor de la exportación FOB  hasta la puerto de Hamburgo es de 

US$16.884,06  
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Nota:  La T.R.M de cálculo para los costos de exportación fue de 

2.888.36 pesos 

 

Las d if icu l tades del  las rutas por e l  puerto de Buenaventura o de 

Santa Marta,  se ve ref le jada en la demora para despachar la  carga 

a l  dest ino,  lo que genera una mayor bodegaje y por ende un 

aumento en los costos,  todo esto se ve ref le jado en e l  precio del 

producto en e l  mercado extranjero y le  qui ta compet i t iv idad a l 

producto.  

La venta ja de hacer todo e l  proceso de exportación por e l  puerto de 

Cartagena es que este puerto cuenta con la inf raestructura para 

hacer todo e l  proceso de embarque mas rápido y ef ic iente  a la 

hora de exportar,  además cuenta con una gran var iedad de 

navieras que via jan de manera d irecta a l puerto de Hamburgo o al 

puerto de Bremen. 

Todos estos aspectos son importantes a tener los en cuenta debido 

a que si  e l  proceso de exportación es ági l  y seguro se va a ver  

ref le jado en la compet i t iv idad de nuestro producto en e l  mercado 

alemán. 

Una de las pr incipales característ icas en la cual  los compradores 

a lemanes hacen mayor énfasis son el  cumpl imiento con los pedidos 

es por esto que contar con un proceso logíst ico ef ic iente es 

fundamental  a la  hora de entrar a este mercado, por lo  que el 

puerto de Cartagena da todas estas garant ías a la hora de 

exportar.  
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CONCLUSIONES 

 

La Costa Caribe es una de las regiones del  país con mayor 

desarro l lo  en e l  cul t ivo de la palma af r icana. Las condic iones agro 

c l imát icas y la  tecnología apl icada en la s iembra y cosecha 

permiten que los rendimientos en la producción sean los más al tos 

del  país.  Pero aún es muy incip iente e l  área sembrada de acuerdo 

a l  potencia l  de sus t ierras aptas para este cul t ivo.  

Cabe destacar que a t ravés de este cul t ivo a lgunas zonas que se 

encuentran en la Costa Caribe pueden generar un desarro l lo 

económico y socia l  que la región requiere para poder  así d isminuir 

la  pobreza y  mejorar las condic iones e la población de esta zona 

del  País.  

Colombia t iene capacidad product iva para dest inar una mayor parte 

de la producción de acei te de palma a la exportación debido a que 

actualmente hay un vació por que Indonesia no t iene áreas para 

aumentar su cul t ivos y por ende su producción.  Colombia debe 

mejorar la  product ividad de sus cul t ivos de acei te de palma para 

poder explotar y penetrar mas mercados en todo e l  mundo y así 

consol idar este sector industr ia l .  

El  consumo de acei te de palma a n ivel  mundia l  ha tenido un 

crecimiento sostenido a lo largo de los ú l t imos años,  y ha adquir ido 

una mayor part ic ipación en los mercados europeos, lo  que 

representa una nueva oportunidad de mercado para e l  acei te 

producido en Colombia.  

El  mercado alemán presenta un gran potencia l  para el  consumo de 

este producto debido a sus característ icas y a las muchos usos que 
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se les puede dar a l  acei te de palma, entre eso esta e l  uso para 

combust ib le denominado Biodisel  que esta teniendo un desarro l lo 

ampl io en todo Europa lo que aumenta aun mas las expectat ivas.  

El  puerto de Cartagena por ser un puerto compet i t ivo y  debido a su 

gran ubicación y cercanía con los puntos de producción se vuelve 

en la mejor a l ternat iva para exportar nuestro producto hacia 

Alemania,  además de que cuenta con l íneas navieras que via jan 

d irecto a este país lo que representa menos t iempo en e l  t ransporte 

del  producto y le  da mas compet i t iv idad a nuestro producto en ese 

mercado. 
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RECOMENDACIONES  

 

Es importante mejorar la  product ividad por hectárea de palma de 

acei te, implementando mejores técnicas de s iembra y de cuidados 

del  cul t ivo,  así como de invert i r  aun más en tecnología que vuelvan 

mas ef ic iente e l  proceso product ivo de la extracción de acei te de 

palma. 

Una pol í t ica de apoyo al  sector palmero es fundamental  para que 

este sector se desarro l le  y se vuelva una fuente s igni f icat iva de 

ingresos para la economía del  país,  aprovechando que nuestro país 

t iene la venta ja de que cuenta con una gran cant idad de t ierra 

d isponib le para e l  cul t ivo de la palma de acei te.  

 

El  apoyo del  gobierno es importante debido a que en las zonas 

product ivas se carece de una inf raestructura via l  adecuada, lo  que 

di f icu l ta e l  t ransporte del  producto a los pr incipales centros de 

consumo, y en e l  momento de exportar se ve ref le jado en la 

compet i t iv idad del  producto en los mercados extranjeros.  

 

Los productores de acei te de palma deben empezar a dedicar una 

mayor parte de la producción a la exportación aprovechando la 

demanda que ha venido creciendo gradualmente en los ú l t imos 

años en países europeos y centroamericanos y en especia l  a los 

países europeos que debido a su pol í t icas ambienta les están 

ut i l izando el  acei te de palma para la fabr icación de un combust ible 

ecológico denominado BIODISEL.  
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