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PRESENTACIÓN

En los últimos años se han realizado diferentes estudios 

relacionados con los indicadores financieros y con el 

mejoramiento organizacional de las empresas; sin embargo, 

estos análisis se quedan cortos a la hora de realizar 

recomendaciones en cuanto a la productividad y a la eficiencia 

de las empresas del sector agroindustrial. El sector grasas y 

aceites es un impulsor de la economía en Colombia, debido 

a su potencial para cubrir las necesidades alimentarias, de 

combustible y de salud.

El interés que despierta este proyecto en los investigadores 

se orienta hacia el relacionamiento entre Empresa – 

Agremiaciones – Estado – Universidades, así:

- Empresas y/o agremiaciones ofrecen información y análisis 

sobre la eficiencia y la competitividad de las organizaciones 

para el planteamiento de estrategias competitivas.

- Universidad y empresas permiten la consolidación de su 

relación, a través de la investigación científica con el fin de 

aportar ideas que se lleven a cabo para la resolución de 

problemas sociales y organizacionales de las empresas del 

sector.
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- Universidad y agremiaciones, pues al unirse mantienen 

relaciones quid pro quo, en las que la UNAB, a través del grupo 

de investigación GENIO, se beneficia de la asignación de 

recursos externos; el CPAE apoya el desarrollo de proyectos 

de investigación que promueven la competitividad en las 

regiones. Estos resultados se evidencian en un libro de 

generación de nuevo conocimiento y en la asistencia a 

eventos académicos y científicos para la divulgación de 

los resultados, lo cual incrementa la visibilidad de ambas 

instituciones.

- Universidad y Estado, porque este estudio entrega un 

análisis del sector, que aporta información pertinente para 

tomar decisiones que fomenten la competitividad.

Esta investigación realiza la medición del estado financiero 

actual de las empresas del sector grasas y aceites, el análisis de 

datos a través de la metodología Data Envelopment Analysis y 

técnicas Bootstrap, que permiten la propuesta de estrategias 

para el fortalecimiento del sector real a partir de los factores 

que requieren especial atención para el mejoramiento de 

los resultados en las organizaciones, teniendo presente la 

eficiencia y la productividad, y aprovechando, también, 

que esta industria ha sido priorizada por el Programa de 

Transformación Productiva (PTP). 
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Este proyecto, a través de cuatro capítulos, plantea estrategias 

para el fortalecimiento de la competitividad empresarial en el 

sector de grasas y aceites en Colombia, mediante la medición 

de la eficiencia y la productividad. El primer capítulo presenta 

la Actualidad del sector, considerando diversas publicaciones 

académicas y científicas; el segundo muestra el Diagnóstico 

del desempeño empresarial de las empresas del sector, 

identificando los indicadores de los signos vitales financieros; 

el tercero evidencia el Análisis de las empresas, por medio de 

la metodología DEA; el cuarto estima la productividad de las 

empresas del sector, a través de indicadores parciales y el Índice 

de Malmquist (DEA), y, por último, se identifican los factores que 

afectan la eficiencia y la productividad que tienen las empresas 

que se encuentran relacionadas con la industria de aceites y de 

grasas en Colombia. Los cálculos se realizaron para el periodo 

2015-2019.

Los resultados de esta investigación muestran que, 

financieramente, las empresas del sector en Colombia son 

sostenibles, se encuentran endeudadas en el corto plazo y 

que la eficiencia de estas pasa el 50 %, siendo más eficaces las 

empresas de aceites vegetales que las de grasas. Al final se busca 

plantear estrategias que permitan fortalecer a las empresas del 

sector con base en los resultados de la investigación.
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El libro  “Estrategias para el fortalecimiento de la competitividad 

empresarial en el sector de grasas y aceites mediante 

medición de la eficiencia y de la productividad”, producto de 

la investigación realizada por profesionales de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, inicia explorando el contexto de la 

agroindustria de las grasas y aceites, seguido de una evaluación 

del desempeño financiero y la eficiencia de las empresas 

del sector en el contexto de Santander, además de estimar 

los niveles de productividad y sus principales componentes 

cambio en eficiencia técnica, cambio en eficiencia de escala 

y cambio técnico   y lograr así, establecer algunas estrategias 

útiles para fortalecer las empresas que lo componen.

Como mencionan los investigadores autores de este texto 

que hoy nos interesa, “el sector grasas y aceites es un jalonador 

de la economía en Colombia, debido a su potencial para cubrir 

las necesidades alimentarias, de combustible y de salud”. Es 

así que, desde el Consejo Profesional de Administración de 

Empresas como entidad que apuntala hacía la productividad 

y competitividad desde el ejercicio de la Administración 

de Empresas, Administración de Negocios y demás 

denominaciones aplicables, se ha propuesto fomentar e 

impulsar iniciativas que desde la academia consoliden al 

PRÓLOGO
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desarrollo de las dinámicas empresariales y contribuyan a 

generar acciones hacía la sostenibilidad empresarial.

Esta obra, producto de un esfuerzo conjunto que ahonda 

en la necesidad de reflexionar en el relacionamiento de la 

cuadrihélice: Universidad, Empresa, Estado, Sociedad (UEES), 

del sector de grasas y aceites de las empresas colombianas, 

consigue aportar elementos claves tanto para los empresarios 

de la agroindustria como para las instituciones públicas y 

privadas generadoras de políticas y acciones conducentes a 

diseñar, fortalecer e implementar   iniciativas que propenden 

por el mejoramiento de la eficiencia, la productividad, la 

competitividad y la rentabilidad del sector.

Por esta razón, se invita a dar lectura al texto que atañe en esta 

ocasión y adentrarse en la información útil que pueda brindar 

a los interesados en esta agroindustria.

Olga Parra Villamil

Directora Ejecutiva CPAE
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CAPÍTULO 1.
ACTUALIDAD DEL SECTOR DE 

GRASAS Y ACEITES
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CAPÍTULO 1. ACTUALIDAD DEL 
SECTOR DE GRASAS Y ACEITES

Resumen

El avance de los mercados por la globalización implica 

la necesidad de analizar el estado actual de los sectores 

económicos para presentar propuestas que permitan mejorar 

la dinámica económica en las regiones. El siguiente capítulo 

evidencia la actualidad del sector grasas y aceites considerando 

el mercado mundial, de América Latina y de Colombia. Es el 

capítulo que presenta la realidad de las cifras y las necesidades 

que tiene el sector para en los posteriores capítulos se realicen 

análisis financieros que propendan por la formulación de 

estrategias. 

Introducción

De manera histórica, los países en vías de desarrollo buscan 

posibilidades de participar en el mercado mundial basados 

en las ventajas del agro como potenciador de la dinámica 

económica en el ámbito mundial (Boada & Mayorca, 2018).

Además, la economía global considera diferentes factores 

económicos relacionados con la variabilidad de la tasa de 

cambio, la disminución de los precios del petróleo, etc. Colombia 
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ha enfocado sus ingresos hacia los commodities, especialmente 

en el petróleo (Arocena y Oliveros, 2012); sin embargo, a partir 

de la descolgada de los precios del crudo, el país no tiene otro 

camino que buscar alternativas para reemplazar la coyuntura 

en los ingresos que este sector aportaba al desarrollo de 

la nación. Precisamente, la agroindustria es un escenario 

ideal para aportar al desarrollo económico, considerando su 

impacto en las economías locales y el impulso que puede 

dar a la economía colombiana para que sea competitiva en el 

ámbito mundial (Perazzi & Merli, 2017).

Las naciones evidencian un crecimiento de la población que 

requiere el consumo de alimentos (Conijn et al., 2018). Para el 

año 2050 la proyección de la demanda se proyecta en 9 mil 

millones y para el año 2100 la cifra ascenderá a 11 mil millones (Li 

et al., 2016). Por otra parte, las empresas y los sectores requieren 

una mejora en los modelos de negocio de la agroindustria que 

permitan la generación de procesos dinámicos y competitivos 

para el posicionamiento de las empresas, buscando la 

competitividad (Henson et al., 2013). De ahí la importancia del 

sector de grasas y aceites en el desarrollo económico de una 

región, pues este provee alimentos, combustibles y productos 

para el consumo.

Este sector tiene dos derivaciones: de origen animal, 

relacionadas con la producción de margarinas y realizada por 

algunas centrales lecheras, y de origen vegetal, con una mayor 

especialización en su producción agroindustrial (FAO, 2013). 

En este último apartado es donde se centra este documento 
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para presentar la actualidad de los productos derivados de 

oleaginosas, grasas y aceites vegetales, en cuanto a la eficiencia 

y a la productividad. En esta industria se encuentran varios 

tipos de aceite: oliva, canola o colza, girasol, maíz, palma, soja, 

sésamo, coco, linaza, arroz, cacahuate y cáñamo (Fundación 

Española de Aceite de Palma, 2019). Ahora, la segmentación 

del mercado de aceites y grasas en el mundo está organizada 

según dos categorías: el tipo de producto, el mercado para 

cocinar se segmenta en aceites vegetales y de semillas, aceites 

y grasas para untar, mantequilla, margarina, aceite de oliva 

y otros aceites y grasas, y la geografía, que se orienta hacia 

América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA, como se 

observa en la Ilustración 1 (Allied Market Research, 2016).

Ilustración 1 Segmentación mundial del mercado de grasas y aceites
Fuente: Allied Market Research (2016)

12 
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Problemática detectada

La agricultura y la alimentación han afrontado grandes 

transformaciones debido a los procesos de industrialización y 

globalización (Perazzi & Merli, 2017). El crecimiento económico, 

la urbanización, los cambios en las costumbres, la inclusión en 

el ámbito laboral de la mujer, entre otros factores, han acelerado 

la variación en la dieta alimenticia, la demanda agrícola y el 

consumo de alimentos procesados, envasados y preparados 

para consumir, permitiendo a la industria y a su cadena de 

suministro disminuir la distancia física entre la explotación 

agrícola y el consumidor final (FAO, 2013). El desarrollo de 

las agroindustrias productivas y competitivas genera gran 

cantidad de puestos de trabajo e incrementa los ingresos para 

el sector agrícola y para las actividades de transformación, 

conservación y logística de los diferentes productos (Da Silva 

& Baker, 2013). Precisamente, el crecimiento de la población 

ha incrementado el consumo de alimentos y con ello la 

exportación hacia mercados europeos, norteamericanos y 

asiáticos. En este sentido, América Latina ha aumentado su 

producción agrícola al pasar de un 10 % en el año 1960 a un 13 

% en el año 2000 (Escobar, 2016); la Ilustración 2 evidencia que 

siguen estos creciendo, después de una recuperación de los 

últimos años, desde el 2014 (Banco Mundial, 2021).
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 Ilustración 2 Evolución del valor agregado de la agricultura en Latinoamérica 
de 1965-2019

(Cifras en dólares a precios actuales)
Fuente: Banco Mundial (2021)

De hecho, la tendencia global del consumo de alimentos se 

ha orientado a la comercialización de grandes volúmenes para 

atender demandas que incluyan todos los eslabones de las 

cadenas productivas, y de esta manera atender a las cadenas 

de tiendas mayoristas y organizaciones que cumplan con las 

necesidades de los consumidores (Mosquera & López, 2017). 

En Colombia, el sector agroindustrial es de especial interés 

para el desarrollo regional, porque sus oportunidades 

implican el mejoramiento de la competitividad, considerando 

la disponibilidad de tierras aptas para producir, condiciones 

edafoclimáticas, procesos de reinserción, el mejoramiento de 
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la infraestructura y el interés del gobierno para impulsar al 

sector agroindustrial mediante políticas y planes de desarrollo 

de regional y nacional (PTP, 2018). 

Con mayor precisión, el Gobierno de Colombia implementó 

el Programa de Transformación Productiva para estimular 

la productividad y aportar al desarrollo de la competitividad 

en el ámbito industrial, así como para el cumplimiento de los 

retos de la Política Nacional de Competitividad y Productividad 

declarados en el Conpes 3527 del 23 de junio de 2008 y la Política 

de Desarrollo Productivo Conpes 3866 de 2016. Las acciones 

del PTP se enmarcan en mejorar la productividad industrial 

para incrementar la capacidad empresarial y beneficiarse de 

los acuerdos comerciales vigentes (PTP, 2018). Por otro lado, 

entre las agroindustrias priorizadas se encuentra la industria 

de aceites y grasas, la cual presenta múltiples problemáticas 

transversales que afectan su productividad y competitividad, 

como falta de abastecimiento y disponibilidad alimentaria para 

el consumo interno, la estacionalidad de las materias primas, 

etc., (Dangond, 2019), donde la globalización y la apertura 

comercial han generado retos, oportunidades e incertidumbres 

para competir en el ámbito internacional (Perazzi & Merli, 2017). 

Por otra parte, las problemáticas del sector se orientan hacia la 

falta de preparación de los campesinos y de los empresarios 

para enfrentar la globalización, como la informalidad de cuatro 

tipos (Bancóldex, 2014):
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- Empresarial, por falta de control de las autoridades 

fiscales, generando contrabando, lavado de activos e 

impactando de manera directa en los empresarios que se 

encuentran formalizados; así, el poco apoyo del sistema 

financiero impide un mayor desarrollo empresarial; a 

esto se debe sumar la falta de divulgación de las políticas 

gubernamentales que le aportan al sector.

- Laboral, porque no hay un esquema de flexibilidad que 

permita la contratación de empleados capacitados; 

además de la estacionalidad de la cosecha que implica 

un par de meses sin contratación; aunado a las garantías 

laborales escasas, pues no existen cooperativas de trabajo 

asociado que faciliten la vinculación de los trabajadores; y 

el Ministerio del Trabajo no controla el proceso.

- Productiva, porque se requiere mayor control de las 

autoridades fitosanitarias para controlar la producción 

informal, de Secretarías de Salud que regulen el re-envase 

de aceites, así como el desconocimiento de los empresarios 

informales sobre la normatividad.

- Estructural, que surge como consecuencia de las tres 

anteriores, ya que el empresario prefiere quedarse informal 

por los costos y trámites; el trabajador no ve la necesidad 

de exigir una contratación legal.
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Lo anterior permite evidenciar que el sector de grasas y aceites 

en Colombia tiene diferentes retos relacionados con buscar el 

incremento de la productividad, mejorar la eficiencia, la escala 

y alinear los instrumentos de apoyo del sector con inversiones 

en I+D+i y las relaciones universidad-empresa-Estado, para 

aportar a la competitividad regional (PTP, 2018). 

Actualidad de la agroindustria

La agroindustria ha sido un sector que ha sostenido a los 

países desde la antigüedad, en el que se incluyen actividades 

relacionadas con el agro, la manufactura y los servicios, los 

cuales se comercializan en el mundo como commodities; esto 

hace que los países se expongan a la volatilidad de los mercados 

(ANDI, 2017). Los commodities se orientan hacia la participación 

de los comercializadores que son más competitivos en el 

ámbito internacional y que se ven influenciados por los 

compradores que exigen la calidad de los productos, obligando 

a las empresas a ser competitivas para atender la demanda 

(Mosquera y López, 2017). El sector agroindustrial comprende 

subsectores alimentarios y no alimentarios y se define como 

el subconjunto de empresas relacionadas con la manufactura 

que transforma materias primas, productos intermedios, 

forestales, agrícolas, pesqueros, y la producción de bienes 
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relacionados con alimentos, bebidas, entre otros que se 

consumen, los cuales se asocian al concepto de agroindustria 

cuando se incorporan los distribuidores y los proveedores en 

el sector (FAO, 2013).

En Colombia, el reto de la agroindustria radica en aumentar la 

productividad de cultivos y procesos agroindustriales, mejorar 

la eficiencia, alcanzar escalas y alinear las herramientas de 

apoyo con la visión estratégica. El PTP (2018) indica que el país 

tiene la oportunidad en el sector para desarrollar el territorio 

considerando los eslabones de la cadena de producción como 

motor de desarrollo sostenible, y que genere valor compartido 

para apalancar la productividad de las empresas y aportar 

al desarrollo de la competitividad. La industria de aceites y 

grasas se encuentra dentro de los sectores priorizados por 

el PTP, en el que existen tres grandes eslabones: a) cultivo, 

siembra, producción de palma africana y extracción del aceite; 

b) transformación; y c) biodiesel (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2019).

Un informe de la ANDI (2017) indica que la agroindustria en 

Colombia (ver Tabla 1)  está compuesta por el café y la trilla, en 

el primer nivel (88 %), seguido por las carnes y pescados (71 %), 

los lácteos (57 %), el azúcar y la panela (48 %), la molinería (40 

%) y los aceites y grasas (39 %).
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Tabla 1 Sectores manufactureros de la agroindustria en Colombia al año 2015

Cifras en millones de dólares. Fuente: ANDI (2017)

Sector grasas y aceites en el mundo

Producción mundial

La producción de materia prima en el ámbito agropecuario de 

aceites refinados y de grasas contiene productos sustitutos y 

complementarios que se orientan al consumo y a la fabricación 

de productos finales (FAO, 2013). En el mundo, la producción 

está orientada a materiales vegetales de oleaginosas con fruto, 

nuez y semilla, y materiales animales (Ávila et al., 2021). Lo 

anterior se genera por la globalización y la transformación en 

el sistema agroalimentario normal, exigiendo la reducción de 
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costos en las industrias, con lo que se busca el incremento de la 

productividad en las regiones, siendo necesaria la inclusión de 

la tecnología para el mejoramiento de la eficiencia (Goodman 

et al., 2012). 

Hasta el año 2000 el mercado de los productos oleaginosos 

de origen vegetal crecía vertiginosamente; sin embargo, 

en los últimos 20 años se ha desacelerado la demanda con 

crecimientos por debajo de lo proyectado en los mercados, 

y se estima que entre 2020-2030 la desaceleración sea mayor 

(Fry, 2019). Pese a lo anterior, el uso de aceites vegetales se ha 

incrementado rápidamente en el mundo (Gráfica 1); esta se 

considera una oportunidad para el sector por el crecimiento 

de los derivados en el uso en el ámbito alimentario y en los 

combustibles. 

Gráfica 1 Producción mundial del sector aceites y grasas

Fuente: Fray (2019)
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Otras cifras evidencian, para el año 2015, un mercado de 

60,399 millones de dólares, y se espera un crecimiento del 

1.12 % anual para llegar a los $ 65,260 millones en el año 2022 

(Allied Market Research, 2016). Existen algunos desarrollos 

recientes, sobre todo en la industria europea de aceites y grasas 

relacionados con la expansión de la cartera para satisfacer la 

demanda orgánica, debido al suministro constante y escalable 

de estos derivados de girasol, colza, soja, palma, karité y coco, 

el incremento en el procesamiento de semillas oleaginosas 

o sea de girasol y soja, y el desarrollo de un nuevo recurso 

energético elaborado a partir de la colza en Francia y destinado 

para profesionales del transporte del gobierno de ese país 

(Mordor Intelligence, 2021a). Por otro lado, las proyecciones de 

la OCDE y de la FAO para el año 2020 no se quedaban cortas en 

relación con el precio de las semillas y productos oleaginosos 

(Moreno & Valencia, 2011) como se evidencia en la Gráfica 2. 

Gráfica 2 Evolución de los precios del aceite nominal vs real

Fuente: Moreno y Valencia (2011)
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Como se indicó previamente, los principales aceites 

producidos en el mundo son canola, girasol, soja, oliva, palma 

y maíz. El aceite vegetal de canola se utiliza para fabricar 

margarina, mayonesa y aderezos, producciones energéticas 

(biocombustibles) y como aditivo ecológico en lubricantes; 

Canadá es el primer productor y le sigue Alemania, este 

último es el mayor consumidor de aceite de oliva en el mundo 

(Fundación Española de Aceite de Palma, 2019). Según la 

USDA, el aceite de girasol y soja representaron el 56 % de la 

participación del aceite vegetal en Estados Unidos, con 209 y 

198 mil toneladas métricas de producción respectivamente; 

además, este mismo país es el principal productor de aceite de 

soja después de China, porque entre 2018-2019 se produjeron 

10,975 mil toneladas métricas, de las cuales 881 mil toneladas 

se exportaron a otras regiones, donde el consumo interno 

estuvo liderado por la fuerte demanda para aplicaciones 

combustibles, alcanzando 10,659 mil toneladas métricas, en 

términos de valor de consumo (Mordor Intelligence, 2021d). 

Por otra parte, el consumo de aceite de oliva se ha duplicado 

en los últimos 25 años, por sus beneficios antioxidantes, 

lo cual ha impactado en la industria farmacéutica con una 

participación del 45.8 % de la importación mundial (Moral & 

Wang, 2021). España, Italia y Túnez son las principales empresas 

exportadoras, pues representan el 62.9 % de participación en la 

exportación global  (Mordor Intelligence, 2021b); mientras que 
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el aceite de palma y sus derivados -biodiesel, los polímeros, los 

surfactantes, los emolientes y los pesticidas- son utilizados en 

la industria, como se observa en la Tabla 2, donde se aprecia 

el crecimiento de la producción (Sanabria, 2016). El país con 

mayor producción de aceite de palma es Indonesia con una 

participación del 54 % en el comercio del mundo, siendo el 

segundo producto de mayor exportación después del carbón 

(Morgans et al., 2018). Además, el mercado de aceites y grasas 

el aceite de palma ocupa alrededor del 33 % de la producción 

(Dishington, 2017), en el que Malasia e Indonesia producen 

el 84.4 % en el mundo, 40 y 20.7 millones de toneladas 

respectivamente (Fundación Española de Aceite de Palma, 

2019).

Tabla 2 Indicadores del balance mundial del aceite de palma

Fuente: Sanabria (2016)

La producción de grasas y aceites en Latinoamérica representa 

un importante abastecedor para la región. La Ilustración 3 

evidencia que los países de mayor producción son Canadá, 

Estados Unidos, Brasil y Chile. Es importante indicar que en 

América del Sur las empresas están innovando en la producción 

para satisfacer a los consumidores de la región, creciendo en 
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la producción de piensos, alimentos y bebidas industriales 

para alcanzar la ventaja competitiva del mercado (Mordor 

Intelligence, 2021c).

Ilustración 3 Producción de grasas y aceites en América

Fuente: González (2016)

Por su parte, América Latina aportaba en el ámbito mundial el 

5.77 % a la producción de aceite de palma en el año 2015, siendo 

este un aspecto importante para las economías regionales, 

donde se ha impulsado la producción del cultivo, pese a que 

se requiere mejorar la productividad y buscar la orientación a 

procesos sostenibles, a partir de la mejora organizacional y la 

diversificación de las exportaciones (González, 2016). 

En Colombia, Brasil y Ecuador se está incrementando la 

producción sostenible de aceite de palma, puesto que más 

fabricantes están tratando de expandir sus negocios locales 
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e involucrarse en el comercio exterior; por ejemplo, Ecuador, 

en el año 2018, fue el primer país de la región en adoptar un 

enfoque jurisdiccional para producir de manera sostenible 

el aceite de palma con una inversión de USD 1.200 millones, 

y Brasil es el principal productor y exportador después de 

Estados Unidos (Mordor Intelligence, 2021c). 

Por otro lado, la producción de aceites ha disminuido en 

términos reales, debido a la crisis mundial de salud que frenó la 

economía mundial y que incrementó los precios en el mercado, 

disminuyendo la demanda alimentaria; ahora bien, pese a 

este motivo, la recuperación de la demanda ha permitido 

que se exporte desde Brasil y Chile hacia India y China, que 

demandan el consumo de aceites vegetales (Navarro, 2020). 

Además, los principales aceites que se producen en la región 

son soya (26.0 %), colza (4.5 %), palma (3.7 %), maíz (2.1 %) y 

otros aceites (5.3 %). Además, la participación por región en 

toda América era del 36.6 % de Estados Unidos, 20.8 % de 

Brasil, 18.3 % de Argentina, 8.5 % de Canadá, 3.9 % de México, 

2.8 % de Colombia, y el 9.0 % de otros países; mientras que 

los más consumidores de aceite de palma eran Estados Unidos 

(26.0 %), Colombia (19.2 %), Brasil (14.7 %), México (12.0 %), 

Ecuador (5.6 %), Venezuela (4.4 %), Honduras (3.2 %), Perú (2.3 

%), Haití (2.2 %), Costa Rica (2.2 %) y otros países 8.3 %, con un 

promedio del 5,6 kg per cápita (González, 2016).
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El mercado mundial

El mercado de aceite vegetal al año 2019 fue de 196,300 miles 

de millones de litros y para el 2025 se proyecta un crecimiento 

del 5.14 %, más de 262 miles de millones; la participación 

del aceite de palma fue de 74,620 miles de millones de litros, 

con un crecimiento del 5.32 %, seguido por el de girasol 

19,060 y un crecimiento del 7.43 %. Por parte de la industria 

alimentaria se tuvo una participación de 151,900 miles de 

millones de litros, con un crecimiento del 5.52 %, aplicaciones 

industriales por 36,513 miles de millones de litros. En tanto que 

por área geográfica, Asia-Pacífico tuvo una participación del 

6.19 %, seguido por Europa y Oriente Medio 4.31 % (Mordor 

Intelligence, 2021e)

 

 

Ilustración 4 Distribución del aceite vegetal en el mundo

Fuente: Mordor Intelligence (2021a).
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El consumo de los productos oleaginosos alimentarios 

per cápita también evidencia un crecimiento importante 

proyectado (Moreno y Valencia, 2011), como lo muestra 

la Gráfica 3. Este consumo está asociado a las tendencias 

mundiales sobre salud y cuidado personal, donde la demanda 

de los productos se ha incrementado en los últimos años 

(Bancóldex, 2014), además de las cifras en cuanto al uso en 

combustibles y aceites comestibles. 

Gráfica 3 Evolución de los precios per cápita de aceites vegetales vs precios real

Fuente: Moreno y Valencia (2011)
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Un informe de Mordor Intelligence (2021b) evidencia que el 

mercado europeo de aceite vegetal se valoró en USD 29,220.6 

millones en 2020, y se proyecta para 2021-2026 el 4.13 % 

de crecimiento de la tasa anual. Por otra parte, la Gráfica 4 

muestra que la producción y el consumo de aceites vegetales 

está liderado por el aceite de palma (36.3 %), soja (27.7 %), 

colza (13.5 %) y girasol (9.5) (Fundación Española de Aceite de 

Palma, 2019).

 

Gráfica 4 Producción y consumo de aceites vegetales en el mundo

Fuente: Fundación Española de Aceite de Palma (2019)

Para el 2015, los países con mayor consumo de grasas y aceites 

eran China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Malasia, 

Rusia, Pakistán, Argentina y México; y de consumo de aceite de 

palma crudo se encontraban Indonesia (16.09 %), India (12.6 

%), China (10.3 %), Malasia (6.6 %), Nigeria (3.7 %), Pakistán (3.5 
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%), Tailandia (2.9 %), Estados Unidos (2.2 %), Bangladesh (2.0 

%), Colombia (1.6 %) y otros países, con el 38.5 % (González, 

2016).

La Gráfica 5 evidencia el incremento en el consumo de aceites 

vegetales en Norte América y África. En Norte América, en el 

mercado de los aceites vegetales se proyecta un crecimiento 

del 4.01 % durante los próximos 5 años, donde los aceites que 

más se comercializan son de palma, soja, colza, girasol, oliva, 

entre otros, siguiendo la tendencia en cuanto a la demanda 

de productos orgánicos para la salud y aceites de cocina de 

calidad. Por otro lado, en África y en Oriente Medio el aceite de 

colza se ha estancado, pues solo representa 17 mil toneladas 

métricas entre 2017 y 2018, y se prevé una importación desde 

China y Canadá para Emiratos Árabes Unidos; por este motivo, 

los aceites que más se están consumiendo son girasol, soja y 

otros (Mordor Intelligence, 2021e).
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Gráfica 5 Consumo de aceites vegetales en Norte América, África y Medio 
Oriente

Fuente: Mordor Intelligence (2021e, 2021d)

Por otro lado, la Gráfica 6 muestra que el mercado de aceite 

vegetal de Oriente Medio y África incluye el aceite de palma, 

soja, colza, girasol, oliva, entre otros, orientados también al 

consumo de alimentos, piensos y usos industriales, siendo 

los principales proveedores de los insumos los países de 

Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y algunos países de Asia y 

África. Además, los productos que más utilizan y que impulsan 
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el mercado de aceite en la región son para producción de 

alimentos y bebidas, panadería, lácteos, snacks salados, 

confitería, margarina y grasas, entre otros, seguida por el 

aumento de los puntos de venta de servicios de alimentos. 

Por ejemplo, la empresa DH Brothers Industries (Pty) Ltd 

suministra oleína de palma desodorizada a McDonalds y varios 

restaurantes de comida rápida, así como a otros usuarios 

industriales de oleína de palma y otros productos de la palma; 

esto influye en una mayor demanda del producto en países 

del Medio Oriente, principalmente Arabia Saudita y Emiratos 

Árabes Unidos, los cuales importan la mayor parte del aceite 

de palma de Malasia e Indonesia, específicamente para sus 

unidades de procesamiento de alimentos. Por otro lado, el 

aceite de palma de Malasia y los productos a base de palma 

importados por Arabia Saudita en 2018 ascendieron a 570,870 

toneladas métricas, que está valorado en USD 301,4 millones. 

Esto representó alrededor del 2 % del total de exportaciones 

de productos a base de aceite de palma desde Malasia (Mordor 

Intelligence, 2021e).  
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Gráfica 6. Mercado de aceite vegetal en Norteamérica y en Este de África

Fuente: Mordor Intelligence (2021c, 2021e)

Es importante revisar el mercado de la industria de grasas y 

aceites en los principales países consumidores. La Gráfica 

7 evidencia el tamaño del mercado de los protagonistas del 

sector, y la Gráfica 8, el volumen de ventas en estos países. 

En Italia está proyectado un crecimiento del consumo de los 
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aceites comestibles alrededor del 5 % en el 2020 en términos 

de valor actual (Gráfica 7) y 4 % en volumen (Gráfica 8), donde 

se presenta una proyección de crecimiento al año 2025 de 

apenas el 1 %, un valor similar al incremento de los precios 

(Euromonitor International, 2021). Francia crece en valor al 7 % 

en 1.1 billones de euros, pero en volumen solo al 5 % hasta 248 

mil toneladas, y los precios se incrementaron en el 2 % en el 

mismo periodo; para el 2025 se esperan crecimientos alrededor 

de 2 % (Euromonitor International, 2021d). En Reino Unido el 

volumen de ventas se incrementó en 7 % a 169 millones de 

litros y el valor actual al por menor en 8 % hasta llegar a 488 

millones de galones; los precios solo se incrementaron en 1 % 

y las expectativas para el 2025 son de un incremento del 4 % 

constante (Euromonitor International, 2021e). Alemania tiene 

crecimientos similares a los de la región, del 4 % en términos 

de volumen llegando a 334 millones de litros y del 6 % hasta 

985 millones de euros; el precio se incrementó en 2.95 euros 

por litro, y para el 2025 se espera un crecimiento del 4 %.

Japón crece al 5 % en términos de valor anual y solo 3 % en 

volumen a 354 millones de litros, y tiene un incremento de 

los precios del 2 %; sin embargo, se prevé un decrecimiento 

del 0.2 % hasta el 2025 (Euromonitor International, 2021b). 

En Australia, la venta de los minoristas se incrementó en 7 

%, llegando a 629 millones de dólares y por volumen en 5 % 

hasta 75 millones de litros y un incremento de precios del 2 %, 
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donde la previsión para el 2025 es crecer al 3 % (Euromonitor 

International, 2021f ).

En Canadá, el crecimiento del valor actual del mercado se 

ha incrementado en 17 % y por volumen al 13 % hasta 123 

millones de litros, donde el aceite de oliva es el principal 

producto de venta, los precios crecieron un 4 %; sin embargo, 

el crecimiento hacia el 2025 se proyecta en 3 % (Euromonitor 

International, 2021c).

Para el caso de Colombia, el volumen de venta se encuentra por 

encima del 26 %, arriba de 367 mil toneladas, y un crecimiento 

de 20 % en el valor actual; el incremento de los precios fue del 

5 % y con proyecciones del 4 % en crecimiento para el año 

2025 (Euromonitor International, 2021a).
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Gráfica 7 Tamaño de los mercados de aceite vegetal en algunos países

Fuente: Euromonitor International (2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2021e, 2021f)



45

Gráfica 8 Volumen de la venta de aceites en algunos países

Fuente: Euromonitor International (2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2021e, 2021f)
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Por otro lado, en la Gráfica 9 se presentan las principales 

compañías que comercializan grasas vegetales comestibles. En 

Italia el 11.48 % proviene de la empresa Carapelli Firenze SpA, 

y el 56.5 % del exterior (Euromonitor International, 2021c). 

En Francia, las principales empresas del sector son Lesieur 

SAS (29.75 %), Other Private Label (13.34 %) y del exterior 

proviene el 26.14 % (Euromonitor International, 2021d). En 

Reino Unido las compañías líderes del sector son Other Private 

Label (28.26 %), Princes Ltd (13.64 %) y Tesco Plc (10.89 %) y 

de exterior llega el 18.86 % (Euromonitor International, 2021e). 

En Alemania, las empresas líderes son Aldi Einkauf GmbH & Co 

oH (20.54 %), Rewe Narkt GmbH (18.35 %), y del exterior llega 

aproximadamente el 20.53 %.
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Gráfica 9 Principales empresas que lideran el mercado de aceites y grasas en 
algunos países

Fuente: Euromonitor International (2021g)
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El mercado de Japón está liderado por Nisshin Oillio Group Ltd. 

(44.61%) y J-Oil Mills Inc (20.47 %) y del exterior el 21.08 %. Las 

empresas líderes del mercado son Aldi Stores Supermarkets 

(16.41 %), Boundary Bend Ltd (15.48 %), Conga Foods Pty Ltd 

(12.37 %), y del exterior llega el 26.71 % de productos para 

atender la demanda. En Canadá las empresas productoras que 

lideran el mercado son Deoleo Canada Ltd (11.23 %), ACH Food 

Cos Inc (10.9 %), Unico Inc (10.76 %), y del exterior proviene el 

39.26 %. En Colombia, el abastecimiento de las compañías la 

lideran Team Foods Colombia SA (32.39 %), Grasco SA (18.79 

%) y Private Label (18.31 %), y de otros países, con el 22.43 %.

En América del Sur, el mercado de aceites vegetales está 

creciendo a una tasa compuesta anual del 3,72 % durante 

los próximos 5 años, donde los principales aceites vegetales 

son palma, soja, colza, girasol, oliva, entre otros (Mordor 

Intelligence, 2021c). 

Similar a las tendencias mundiales en el consumo de 

productos saludables, las ventas de aceite de oliva siguen 

incrementándose, porque se utiliza como aderezo y cocción, 

y para satisfacer la demanda, en total la región importó 

alrededor de 79 mil toneladas en el año 2018, principalmente 

de Portugal, España, Argentina (en Argentina se consume 
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más girasol y soja) y otros países (Mordor Intelligence, 2021c). 

Además, Brasil fue el segundo exportador en el año 2018 de 

aceite de soja (1,414.5 mil toneladas) a India, China, Bangladesh 

y otros países del mercado global, incursionando también en 

innovaciones cosméticas basadas en aceites vegetales del país. 

La Figura evidencia su crecimiento en el entre el año 2016-

2019 (Mordor Intelligence, 2021e)

Análisis del mercado mundial

En otro sentido, el análisis estratégico de las 5 Fuerzas de Porter 

implica un mercado competitivo para la industria de grasas y 

aceites realizada por la empresa Mordor Intelligence (2021a). La 

Ilustración 5 evidencia que el sector tiene numerosos actores 

en la región y en el mundo que se están expandiendo, y debido 

a la creación de asociaciones con los proveedores, los costos 

se han disminuido por el volumen de compra de los insumos. 

Los proveedores son muchos y ofrecen materias primas de 

calidad, permitiendo reducir su poder de negociación, lo que 

beneficia a las empresas del sector; los sectores que están 

utilizando los productos derivados son cosméticos, biodiesel, 

alimentos y piensos, ofreciendo una oportunidad para nuevos 

actores; también, los productos sustitutos han disminuido su 

participación debido a que los consumidores están prefiriendo 

productos basados en aceite vegetal. De manera desglosada:
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- El poder de negociación de los proveedores que operan en 

el mercado ofrece materias primas similares, favoreciendo 

la competitividad, ya que en su mayoría se encuentran 

ubicados geográficamente en Malasia, Indonesia y África, 

influyendo en los costos para quienes dependen de estos 

proveedores. A futuro se presenta una oportunidad para 

los proveedores que ofrezcan materias primas orgánicas, 

quienes tendrán ventaja sobre los demás. La cadena de 

suministro la lideran los proveedores de manera vertical, 

porque tienen sus propias plantaciones, fabricación y 

empaque, lo cual reduce el poder de negociación con 

los proveedores. Sin embargo, como estos proveedores 

tienen una cadena de distribución sólida, suministran 

los productos de manera oportuna, atendiendo a las 

cantidades solicitadas. 
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Ilustración 5 Las 5 Fuerzas de Porter del sector grasas y aceites

Fuente: Mordor Intelligence (2021a)
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- El poder de negociación de los compradores se 

ve influenciado por el crecimiento del sector de la 

restauración, debido al mayor uso del aceite de palma en 

panadería, snacks y saladas, fideos, confitería, etc., también 

fabricantes de cosméticos, biodiesel, lubricantes, etc. Lo 

anterior permite que los compradores tengan poder, pese 

a que las multinacionales dominan las marcas, es decir, 

que tienen poder sobre los precios, los ingredientes, etc., y 

como hay una alta concentración de fabricantes, el poder 

de negociación es moderado.

- La amenaza de nuevos entrantes se presenta porque el 

mercado es dinámico, lucrativo y más atractivo, pues la 

demanda de los sectores de alimentos e industrial es alta. 

El sector es intensivo en mano de obra y requiere una gran 

demanda de capital, pero se requiere reducir el costo de 

producción para aumentar la rentabilidad, un hecho que 

implica tener economías de escala elevadas. El acceso a la 

distribución evidencia una integración regional por lo que 

tienen ventaja competitiva sobre los nuevos participantes, 

estos últimos deben seguir varias regulaciones junto con 

los estándares de producción y productos, lo cual dificulta 

el ingreso de nuevas empresas. 

- Los productos sustitutos dependen del área de aplicación, 

pues en la industria alimentaria, las grasas y aceites animales 

pueden ser un sustituto, mientras que en la industria de los 
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combustibles pueden ser reemplazados por combustibles 

fósiles. La propensión de los compradores a los sustitutos 

es baja, ya que la preferencia por el aceite vegetal está 

aumentando y los gobiernos están tomando iniciativas 

para incorporar más materias primas a base de vegetales 

en varias aplicaciones posibles. Los precios de los sustitutos 

son altos porque su nivel percibido es de diferenciación. La 

concentración de productos sustitutos en el mercado es 

alta, ya que el mercado sustituto está más bien establecido 

que el mercado de aceites vegetales y existe variedad.

- La rivalidad competitiva se presenta en los aceites vegetales 

por el crecimiento en todo el mundo, debido a la aplicación 

en los sectores alimentario, cosmético e industrial. Hay 

fuertes competidores que se centran en proporcionar 

productos sostenibles a base de aceite vegetal, lo que 

lleva a una intensa competencia. Las innovaciones de 

productos en términos de composición y aplicación son 

algunos de los principales factores a través de los cuales 

los principales actores diferencian sus ofertas para obtener 

una ventaja competitiva. La identidad de la empresa juega 

un papel vital en la determinación del comportamiento 

del usuario final, ya que consideran que las marcas fuertes 

son sinónimo de alta calidad. Los productos ofrecidos 

tienen un alto grado de transparencia, ya que etiquetan la 

composición de los ingredientes, como el nivel de grasa, 
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en su empaque, y son 100 % rastreables. Además, para 

obtener una ventaja competitiva, los actores clave se están 

enfocando en expandir su huella geográfica.

Lo anterior permite indicar que la producción de aceites y 

grasas vegetales tiene un futuro prometedor para atender la 

industria alimentaria, cosmética y de biocombustibles.

Sector de grasas y aceites en Colombia

En Colombia, la agroindustria tiene un peso en el PIB nacional 

del 10 % al año 2017, y agrupa 18 sectores económicos, esto 

plantea oportunidades, porque: cuenta con innumerables 

recursos hídricos, posee políticas que favorecen el desarrollo 

de regiones que eran poco accesibles por el conflicto armado, 

existe una alta variedad y disponibilidad de tierras dispuestas 

para la siembra, la demanda de los productos alimenticios y 

transformados crece constantemente y el país posee riqueza 

natural, además de la localización geográfica estratégica 

(ANDI, 2017). Pese a lo anterior, Colombia utiliza solo el 3 % 

de sus tierras para la agricultura (10 millones de hectáreas), 

48.7 % bosques naturales y el 34 % de ganadería (Lozada y 

Robles, 2019). La concentración de las empresas industriales 

en Colombia se encuentran en Bogotá, Cesar, Magdalena y 

Meta con un 60.7 %  (Nieto y Lesmes, 2018). 
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La agroindustria en Colombia representa un importante 

escenario para el desarrollo económico del país, incluso en 

tiempos de crisis, donde aventaja a los demás sectores porque 

es el eslabón básico de la economía y provee de alimentos 

procesados a la población para satisfacer la demanda (Navarro, 

2020). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2019) 

busca mejorar los indicadores del sector con la promulgación 

de políticas relacionadas con la toma de seguros que 

respaldan el endeudamiento de los productores para expandir 

su producción y llegar a un mayor número de mercados, 

disminuir los riesgos, mejorar el desarrollo rural, incrementar 

la productividad y mejorar la competitividad de las regiones, y 

se ha denominado Estrategia 360 grados (Tabla 3).

Tabla 3 Instrumentos de política agrícola en Colombia al año 2014

Fuente: OCDE (2015)
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En la evaluación de las políticas agrarias en Colombia realizadas 

por la OCDE (2015) se destacan los siguientes aspectos que se 

requieren para el mejoramiento de los sectores relacionados: 

- Los recursos naturales que existen son de gran potencial 

para su explotación agrícola, debido a la extensión, 

superficie y diversidad de condiciones edafoclimáticas.

- El sector requiere la inclusión de cambios en su estructura 

productiva para facilitar la mejora a través de la innovación, 

sobrepasando las políticas agrícolas nacionales que 

benefician solo a unos pocos. Por tal motivo, no existen 

políticas de innovación adaptadas al campo que faciliten 

el mejoramiento de procesos.

- La productividad del sector es baja, debido a las 

infraestructuras deficientes y las cadenas de suministro 

débiles, evitando la competitividad de las empresas y 

perdiendo mercados. Lo anterior, porque el sector no está 

preparado para enfrentar fenómenos sociales, políticos o 

naturales.

- El sector no es competitivo por la falta de eficiencia, 

productividad e innovación, lo cual se refleja en las bajas 

cifras de exportación de este tipo de insumos, estos son 

aprovechados por las multinacionales que compran a 

precio local, aprovechando la demanda internacional de 

los insumos agrícolas. 
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- El sector agrícola es importante en la composición del PIB 

nacional, pese a que ha disminuido su participación del 8.9 

% en el año 1990 al 5.2 % en el año 2013.

- Las tasas de indicadores sociales (pobreza y desigualdad) 

han bajado en el campo, porque el índice de pobreza pasó 

en el año 2001 de 70 %, al año 2012 en 46.8 %, y en el área 

urbana fue del 28.4 % en el año 2012.

- La desigualdad que existe en la distribución de propiedad 

de las tierras, y el conflicto armado y social han impedido 

un mayor desarrollo y apropiación del sector, porque los 

pobladores emigran a las capitales, y quienes se quedan 

viven con temor a perder sus parcelas.

- Las reformas gubernamentales en la agroindustria que 

ha realizado el gobierno se quedan cortas, pese a que 

desde los años 90 han sido impulsadas. Lo anterior impide 

garantizar un macroentorno económico que sea sostenible 

en el tiempo.

- La política del sector agrario requiere del fortalecimiento 

gubernamental que incluya a los pequeños pobladores y 

productores de las regiones, pues a pesar de que las políticas 

relacionadas con la reinserción de grupos que operaban al 

margen de la ley han implicado una recuperación del agro, 

todavía se requiere del fortalecimiento del sector para 

quienes fueron vulnerados.
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- Los subsidios para los insumos y el apoyo gubernamental ha 

implicado que se tengan pocos desarrollos emprendedores 

para facilitar una mejor producción o nuevas alternativas 

de mercados.

En un estudio realizado por la OCDE (2015) se detectó que 

en Colombia el sector agrícola tiene retos importantes 

relacionados con la innovación en sus procesos productivos, 

por tal motivo, el apoyo del gobierno se contempla en la 

agroindustria, debido al crecimiento del proteccionismo de 

las políticas públicas en el mundo en los países miembros y 

en algunos no miembros como China, Rusia, Brasil, Indonesia, 

Sudáfrica, Kazajistán y Ucrania.

El estudio señala que los productos agrícolas en Colombia 

presentan una serie de apoyos políticos relacionados con 

políticas que el gobierno nacional ha emitido en los últimos 

años, relacionadas con tres instrumentos que se evidencian en 

la Gráfica 10, donde la inversión desde el gobierno es alrededor 

del 2 % del PIB, siendo mayor que la de México (0.7 %), Brasil 

(0.5 %) o Corea (1.9 %), pero muy inferior a la de China, que es 

del 2.3 % o de Indonesia del 3.4 %. Además, la industria está 

relacionada en cadenas productivas de jabones, alimentos, 

materias primas -margarinas, aceites y mantecas (Asograsas, 

2014). GlobalData (2019) en la Figura 5 evidencia que en el país 

el mercado creció 4.26 % del 2016 al 2017, y las proyecciones 

se orientan hacia un incremento del 3.72 %.
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Gráfica 10 Evolución del crecimiento del mercado de aceites y grasas en 
Colombia

Fuente: Fedepalma (2019)

Lo anterior evidencia que el sector de grasas y aceites permite 

una dinámica económica a las regiones, por las oportunidades 

y ventajas de la agroindustria: calidad y cantidad de tierras 

disponibles para la producción, condiciones edafoclimáticas de 

la región tropical, tratados comerciales, proyectos encaminados 

al fortalecimiento de la infraestructura, procesos de pos-

acuerdo de paz, y por el interés del gobierno para impulsar 

el sector agroindustrial (PTP, 2018). La cadena productiva del 

sector está representada por indicadores propuestos por el 

DNP en Colombia (Nieto y Lesmes, 2018), como se evidencia 

en la Figura 7. Y, aunque el país tiene ventajas comparativas 

y competitivas en la industria de aceites y grasas, presenta 

serios desafíos para desarrollar todo su potencial; sin embargo, 

el sector ha mejorado en ventas, exportaciones y producción 
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(Maro, 2018), por ejemplo, las exportaciones de aceites 

aumentaron un 12.3 % en 2018 principalmente a España, 

Alemania y Países Bajos. 

A través de la Matriz Insumo-Producto del Sector Industrial, 

se identifican las etapas y los subprocesos del macro-proceso 

de producción de los productos oleaginosos, grasas y aceites, 

utilizando información de los años 2001 a 2016 donde se han 

considerado dos flujogramas: el primero se relaciona con la 

producción (Ilustración 6) y el segundo con los empaques 

utilizados para su distribución (Ilustración 7) (Nieto y Lesmes, 

2018). Precisamente, la Ilustración 6 evidencia el proceso de 

transformación de los productos oleaginosos, grasas y aceites, 

considerando los insumos, las materias primas, los procesos 

de producción compuestos por 26 eslabones, y en la parte 

derecha los productos que ya tienen el valor agregado que 

son seis. 
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Ilustración 6 Flujograma proceso de producción cadena de grasas y aceites

Fuente: Nieto & Lesmes (2018)

La cadena de producción del sector en Colombia incluye 4 

procesos: agrícola que abarca la siembra y recogida del aceite; 

extracción del crudo de palma; refinación y transformación para 

la producción de alimentos, jabones, combustibles y productos 

farmacéuticos; y distribución y comercialización. Estos cuatro 
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eslabones se organizan para buscar la competitividad de 

las regiones; además, con la producción de ácidos grasos 

se aporta a la elaboración de cauchos, velas, cosméticos, 

alcoholes, confites, coberturas, salsas de cocina, concentrados 

para animales, y fabricación de margarinas y de mantecas, 

entre otros (Bancóldex, 2014).

Ilustración 7 Flujograma elaboración de envases y empaques cadena de grasas 
y aceites

Fuente: Nieto y Lesmes (2018)

Por otra parte, este sector es impulsado de manera prioritaria 

por el PTP que le apuesta a trabajar por la consolidación de 

sectores dinámicos que produzcan bienes y servicios con alto 

componente de valor agregado con capacidad para competir 

en el ámbito mundial (PTP, 2018). Por lo anterior, se requiere la 

tecnificación del agro y de los cultivos para disminuir costos 
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de producción y la baja competitividad; estos aspectos son 

importantes para la exportación de los productos (Dishington, 

2017). La Tabla 4 evidencia la caracterización de la cadena de 

producción de los cuatro eslabones (Bancóldex, 2014).

En el primero se presenta informalidad en la conformación 

de empresas, en la contratación laboral y en la producción 

(en los tres indicadores más del 80 %), lo anterior proviene de 

infraestructuras inadecuadas y poca transferencia tecnológica 

afectando la productividad y la competitividad en la 

agroindustria, y si bien la Federación Nacional de Cultivadores 

de Palma de Aceite (Fedepalma, 2019) ha tratado de “obligar” 

a legalizar las diferentes empresas, los cultivadores no lo 

ven claro y algunos no se encuentran en las bases de datos 

impidiendo realizar diagnósticos que conlleven a soluciones 

de las organizaciones. Sin embargo, quienes se encuentran 

empleados por las asociaciones del sector, presentan 

mayor ventaja frente a los informales, porque cuentan con 

prestaciones sociales, incluyendo los riesgos profesionales.

En el sector se destaca la informalidad porque la legalización 

implica costos y trámites en los cuales no se quiere incurrir: 

las empresas no se encuentran registradas ante la ley, 

los empleados no tienen contratos firmados y evitan el 

cumplimiento de los aportes a seguridad social porque 

muchos consideran que el SISBEN les ofrece mayor cobertura, 
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en la producción no se respeta la propiedad intelectual y 

algunos estándares de calidad no se cumplen en cuanto a 

medidas sanitarias y reglamentación técnica; la estacionalidad 

para la producción implica que hay meses en donde no hay 

actividades (Bancóldex, 2014).

36 
 

Tabla 4 Caracterización de la cadena de producción del sector grasas y aceites 
en Colombia

Fuente: Bancóldex (2014)
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La Ilustración 8 evidencia los principales capítulos arancelarios 

de las importaciones del sector agro en el año 2016, donde el 

sector grasas y aceites representan el cuarto renglón (8.8 %), 

después de los cereales, productos agropecuarios, bebidas y 

alimentos, y el pienso (ANDI, 2017).

Ilustración 8 Principales capítulos arancelarios de la agroindustria en Colombia

Fuente: ANDI (2017)

En cuanto a la palma de aceite, es necesario indicar que el sector 

ve viable la producción por los costos, nuevos desarrollos y la 

oportunidad de ingresar a nuevos mercados (Navarro, 2020); 

además, es una alternativa para abastecer la demanda mundial 

de aceite vegetal, y esto genera empleo formal y facilita la 

adopción de nuevos modelos de negocio a través de alianzas 
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estratégicas productivas (Dishington, 2017). La palma de 

aceite tiene su origen en África y se denomina elaeis guineensis, 

fue traída a Colombia en el año 1932 para sembrar de manera 

ornamental y se sembró por primera vez para fines comerciales 

en 1945 por industrias bananeras desde el año 1957 para su 

comercialización (TRICHODEX, s.f.). Si bien la palma de aceite 

es considerada como importante cultivo, existen estudios que 

indican que atenta contra la biodiversidad, los derechos de 

los trabajadores, el uso de la tierra y la degradación del medio 

ambiente (Morgans et al., 2018).

En Colombia se proyecta una producción del aceite de 

palma de cuatro toneladas por hectárea, esto debe facilitar 

el aprovechamiento de las posibilidades sobre la economía 

circular agroindustrial, industrialización de las exportaciones 

del producto comestible y el incremento de la producción de 

biodiesel (Navarro, 2020). La producción del aceite de palma es 

más costosa en Ecuador, Brasil, Colombia y Nigeria.

El plan Colombia Siempre del Gobierno Nacional tiene 

contemplada la siembra de 150 mil hectáreas de palma de aceite 

para impulsar las cadenas productivas del país (ANDI, 2017). En 

el Colombia, su producción es una alternativa para abastecer la 

demanda mundial de aceite vegetal; además, genera empleo 

formal y facilita la adopción de nuevos modelos de negocio a 

través de alianzas estratégicas productivas (Dishington, 2017). 
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El mercado del aceite de palma es un importante impulsor de 

la economía nacional, considerando la demanda que proviene 

de India y China (Navarro, 2020). Pese a este panorama, se 

requiere la tecnificación del agro para que se disminuyan 

los costos de producción y la baja competitividad, aspectos 

importantes para la exportación de los productos (Dishington, 

2017).

Por lo anterior, la OCDE (2015) hace algunas recomendaciones 

para incluir en la política gubernamental (Tabla 5). 
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Tabla 5 Recomendaciones de la OCDE para la política gubernamental

Fuente: OCDE (2015)

Finalmente, el desarrollo de las empresas se orienta a tener 

presentes diferentes factores (ANDI, 2017): la sostenibilidad 

ambiental de las organizaciones que se orienta al crecimiento 

verde a través de una economía circular, aprovechando la 

tecnología; economía digital que busca la transformación 

de las empresas; educación hacia un mundo competitivo 
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a partir de la producción, siguiendo los lineamientos 

gubernamentales; innovación para atraer al desarrollo a 

través de las nuevas capacidades y el desarrollo de ciencia y 

tecnología; emprendimiento como una forma de mejorar la 

productividad del país; encadenamientos en la producción para 

fortalecer las cadenas de valor; agroindustrial transformando 

las cadenas locales para que generen valor en el ámbito global; 

infraestructura y la organización logísticas para integrar la 

productividad de las regiones; seguridad jurídica que garantice 

el cuidado para atraer la inversión en el país; tributario para 

ser más transparentes cada día; laboral, permitiendo una 

contratación y condiciones laborales de competitividad y 

justas para los trabajadores; disminución de la corrupción, 

buscando la igualdad de condiciones en el desarrollo de las 

organizaciones. 
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CAPÍTULO 2. DESEMPEÑO 
FINANCIERO DEL SECTOR 

DE GRASAS Y ACEITES

Resumen

El sector de grasas y aceites en Colombia es un sector de 

extrema importancia en la producción de alimentos y 

combustibles, pues es un motor de la economía, ya que al año 

2020 esta industria aumentó su participación en el PIB a 2.8 % 

pese a la pandemia de la COVID-19 que inició en marzo de 2020. 

Lo anterior es un efecto de los programas gubernamentales 

que impactan con programas relacionados con impulsar la 

reactivación económica en alianzas productivas, agricultura 

por contratos y emprendimiento en el campo. Precisamente, 

ante este panorama es importante revisar el estado actual 

financiero de las empresas del sector a través del cálculo de los 

signos vitales financieros divididos en Inversión, Financiación 

y Operación. La muestra está compuesta por 65 empresas, 

49 de ellas del sector de grasas y 16 del sector aceite vegetal. 

En este segundo capítulo se diagnosticó el estado financiero 
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de la industria con el cálculo de los indicadores de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad para los periodos comprendidos 

entre 2015-2019. Se detectó que las empresas se encuentran 

endeudadas a corto plazo con apalancamiento de los bancos, 

un aspecto que les facilita tener indicadores positivos; además, 

las más eficientes son las empresas de aceite vegetal.

Palabras clave: Diagnóstico Financiero, Sector Grasas y 

Aceites, Signos Vitales.

Introducción

Fedepalma (2019) evidenció que en el ámbito internacional, 

los precios de los aceites vegetales presentaron un 

comportamiento a la baja en 2019 afectados por las 

repercusiones de la guerra comercial entre China y Estados 

Unidos. Esto a su vez se adiciona a la baja de los precios de los 

insumos del sector y de los mercados financieros, por lo que 

el precio del petróleo también se vio disminuido, afectando 

la producción y comercialización. Del mismo modo, China fue 

determinante en el comportamiento de la demanda de los 

aceites y grasas durante 2019, siendo un factor a la baja para el 

aceite de soya, pero al alza para los demás, principalmente el 

aceite de palma. El uso de aceites vegetales para la producción 
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de biocombustibles fue uno de los factores determinantes 

para el incremento de la demanda global, teniendo como base 

los anuncios de incremento en los países de Malasia, Indonesia 

y Brasil.

De igual forma, Sectorial (2020) indica que la apertura de los 

mercados internacionales y la eliminación de las medidas 

de aislamiento obligatorio en casi todos los países del 

mundo por la COVIDd-19 permitió la dinamización en el 

comportamiento del comercio exterior, donde Colombia tiene 

una alta participación dentro de las exportaciones al estar en 

las primeras posiciones de producción mundial de aceite de 

palma, un aspecto que, vinculado al fortalecimiento que ha 

venido registrando el dólar, impulsó el crecimiento del sector.

Según Mordor Intelligence (2021), el mercado europeo de 

aceites vegetales tiene un valor de $29,220.6 millones en 2020 

y se espera un crecimiento en el futuro. A su vez, esto muestra 

que los principales productores de las variantes de aceite de 

canola son Canadá y Alemania. De la misma manera, este 

último es el segundo país que más aceite de oliva consume 

en el mundo. Estos productos se utilizan en la fabricación y 

comercialización de lubricantes para maquinaria, margarina, 

mayonesa, aderezos, biocombustibles y aditivos ecosistémicos.

Años atrás, la OCDE (2015) recomendó que Colombia debía 

incluir este sector en las iniciativas de política del gobierno. 
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Dentro de las debilidades que se reconocen están una falta de 

eficiencia y una gran cantidad de componentes de innovación 

de valor incremental, reflejando la demanda internacional de 

insumos agrícolas (ya que reportan datos débiles sobre las 

exportaciones de estos productos), que solo son utilizados 

por grandes empresas que compran a precios más bajos en 

el mercado interno. La industria de aceites y lubricantes es un 

sector prioritario nacional impulsado principalmente por el 

Programa de Innovación en Productividad (PTP), el cual está 

dedicado a integrar industrias que producen bienes y servicios 

innovadores y de valor agregado de una manera que permite 

la competencia en un contexto internacional (PTP, 2018).

Por otra parte, Molina et al. (2018) plantean que el análisis 

financiero es importante para los gerentes, pues son ellos 

quienes toman decisiones que permiten el crecimiento del 

negocio. Este análisis les hace saber si se están desempeñando 

de manera óptima y si no pueden cumplir con los objetivos 

planteados desde la estrategia. Los estados financieros son 

necesarios para realizar un diagnóstico financiero y calcular un 

índice de este. El análisis financiero permite ver la composición 

de una empresa o un sector que le permite interpretar los 

resultados obtenidos en su organización y tomar las decisiones 

acertadas.

De acuerdo con Fedepalma (2017), las ventas del sector en 

términos operacionales para el 2016 presentaron un aumento 

del 33 % con respecto al año anterior. Se puede observar que 
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en 5 años se presentó una tasa de crecimiento del 5 % anual 

(Gráfica 11).

Gráfica 11 Evolución de Ventas y sus componentes sector grasas y aceites

Fuente: Situación financiera del sector palmicultor y la industria relacionada 
desde Fedepalma (2017)

Del mismo modo, Fedepalma (2017) reportó que, en términos 

de activos, la industria de grasas creció un 0,11 % y las cosechas 

un 43 % entre 2012 y 2016, según el estado financiero 

publicado por la federación mencionada. Mientras tanto, la 

deuda aumentó un 36 %, un crecimiento creciente, dado por 

inventarios de stock con pérdidas significativas del 33,2 % (Ver 

gráfica 12). Finalmente concluyen que estas empresas, durante 

5 años, 2012-2016, presentaron un saldo en Utilidades Netas 

negativas y se han ajustado al 51,7 %, y esto es correspondiente 

entre 2013 y 2015; no obstante, hay recuperación de ingresos 

en 2016 de Más de 16 mil millones de pesos (Ver gráfica 13).
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Gráfica 12 Evolución de Activo, Pasivo y Patrimonio del sector grasas y aceites

Fuente: Situación financiera del sector palmicultor y la industria relacionada 
desde Fedepalma (2017) 

Gráfica 13 Evolución de las utilidades Netas del sector grasas y aceites

Fuente: Situación financiera del sector palmicultor y la industria relacionada 
desde Fedepalma (2017)



84

Este capítulo propone realizar una revisión de indicadores 

financieros para comparar los resultados en una óptima toma 

de decisiones y ver el comportamiento de los sectores de 

estudio en el periodo 2015 - 2019, ya que en retrospectiva 

se podrán evidenciar estrategias que permitan conocer la 

actuación futura de los mismos. Estos datos facultan para 

analizar e interpretar la situación actual de las empresas, donde 

se pueden establecer relaciones entre sus fortalezas, posibles 

puntos de mejora y su evolución a través del tiempo.  

Como primer hallazgo se puede indicar que el sector grasas y 

aceites vegetales muestra una sostenibilidad financiera en el 

periodo evaluado; no obstante, se presenta un endeudamiento 

en el corto plazo muy comprometido. 

Marco Teórico

La revisión de indicadores financieros permite la comparación 

entre datos que brindan información para plantear estrategias 

empresariales, a partir del análisis e interpretación de la 

actividad financiera de las empresas a través de indicadores. 

Ollage et al. (2017) contemplan este análisis como un aporte 

importante para la gestión de los gerentes en cuanto a la 

valoración de la organización en busca del mejoramiento 

continuo. Una adecuada gestión financiera se debe realizar con 
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eficiencia y eficacia, para evidenciar un manejo transparente 

de recursos que conlleve a coadyuvar en la toma de decisiones 

empresariales (Cabrera Bravo et al., 2017). Imaicela et al. 

(2019) afirman que los indicadores financieros deben estudiar 

la solvencia financiera y propender por evadir la quiebra 

inminente de las empresas, de modo que se genere una alerta 

temprana y una postura para evitar llegar hasta esta difícil 

situación.

Los indicadores financieros son medidas aritméticas con valores 

que oscilan entre 0 y 1 u otras que se expresan en porcentaje 

o en veces. Estos indicadores son emitidos por los Estados 

Financieros Básicos, puesto que allí se encuentran los datos 

financieros de las empresas, tales como activos corrientes, 

efectivo o caja, obligaciones financieras, utilidades. El análisis 

de los indicadores evidencia el desempeño empresarial de 

las organizaciones desde los puntos de vista de signos vitales. 

Estos signos vitales se pueden agrupar por: la operatividad 

desde los indicadores de liquidez y actividad empresarial, la 

financiación desde las razones financieras de endeudamiento 

y la inversión en cuanto a su retorno desde los indicadores de 

rentabilidad. Finalmente, en concordancia con Canaviri (2019) 

realizar un análisis financiero, utilizando la herramienta de 

indicadores permite a las organizaciones encontrar fortalezas 

y oportunidades de mejora para tomar decisiones gerenciales 

desde la perspectiva de gestión. 
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La justificación financiera, mediante el diagnóstico, tiene como 

objetivo dilucidar decisiones administrativas fundamentales y 

puede indicar un buen desempeño del ente económico, pero 

no mide las perspectivas y no debe aplicarse en su totalidad. 

También necesitamos profundizar la situación y asegurar una 

medición a futuro o incluso efectos secundarios. Los índices 

financieros son una forma de recopilar grandes cantidades 

de datos financieros y comparar el crecimiento ascendente 

y descendente de una empresa. Los ratios financieros no 

se aplican a todas las empresas. Para medir la finalidad, es 

necesario considerar el desempeño de cada empresa, las 

restricciones legales y sus operaciones puesto que varían 

según el sector de la economía (Gaitán, 2020) 

Los signos vitales financieros

Este cúmulo de indicadores de una empresa permiten 

establecer un diagnóstico financiero en periodos menores y 

mayores a un año, de esta manera se refleja el estado real de las 

organizaciones en liquidez, operación, financiación e inversión 

(Gaitán, 2020). A su vez, para Correa (2016) las ventajas 

de realizar diagnóstico mediante indicadores financieros 

permiten a las empresas compararse con niveles de referencia 

que pueden ser positivos o por mejorar y tomar decisiones 

sobre la actuación futura en medidas de acciones preventivas 

o correctivas desde el punto de vista económico. 
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El análisis financiero y las métricas financieras, como liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad, son muy importantes para 

cualquier tipo de negocio. De hecho, conocer el estado real 

de las empresas, apoyarlas y tomar las decisiones correctas se 

considera una herramienta importante, de modo que permitan 

la toma de decisiones gerenciales (Molina et al., 2018). 

En las siguientes páginas se abordan los signos vitales 

financieros de operatividad, financiación e inversión. La 

Ilustración 9 presenta cómo se abordarán los signos vitales 

frente a los indicadores financieros.

Ilustración 9 Distribución de los signos vitales del diagnóstico financiero

Fuente: Autores
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a) Signo vital de Operatividad 

La operatividad significa el día a día operacional, es la medición 

del corto plazo y el modo que la empresa puede gestionar su 

financiación en este periodo de tiempo. Los indicadores que 

hacen parte de este signo vital se definen desde los ratios de 

Liquidez y de Actividad  (Morales et al. 2014).

●  Indicadores de liquidez

Permiten ver la operación de la empresa y la medida de sus 

obligaciones en una variable de tiempo menor un año y son 

prueba ácida y razón de efectivo.

Prueba Ácida: Este indicador presenta la cuantía de recursos 

disponibles, por cada unidad de dinero que se presentan 

menores a un año, sin considerar los inventarios (Garcia, 2015). 

Algo similar para Ochoa (2020), quien indica que esta razón 

determina si la empresa con su dinero en efectivo aporta para 

cubrir sus deudas financieras; además, demuestra el dinero 

que tiene la empresa en activos corrientes, sin tener presente 

la venta de los inventarios.

Razón de Efectivo: Domínguez - García (2015) define como la 

liquidez disponible para una organización, porque evidencia el 

uso de sus recursos en efectivo sin asumir un costo financiero. 
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En concordancia, Morales et al. (2014) asegura que es la 

suficiencia que se tiene para pagar con efectivo deudas en el 

corto plazo por la empresa.

●  Indicadores de actividad

Para Torres (2015), la actividad financiera en una empresa 

significa la medición de las diferentes cuentas que pertenecen 

al KTNO. Estos indicadores permiten ver la operación de la 

empresa frente a la cartera, los inventarios y los proveedores. 

Miden los días en que la empresa presenta su realidad financiera 

desde el punto de vista de Capital de Trabajo Neto Operativo 

pues tiene presentes estas tres variables primordiales de 

medición. En estos indicadores se encuentran: días de cobro, 

días de reposición, días de pago y días de efectivo.

Días de Cobro: Mide los días que en promedio se requieren 

para que las cuentas por cobrar se salden (Perez y Ramos, 

2016). De la misma manera, Vasquez y Vega (2016) plantean 

que una adecuada gestión de cartera será óptima cuando se 

logre tener la liquidez necesaria para afrontar los pagos de 

corto plazo. En este sentido se define como los días de cobro 

al tiempo en que la organización recupera el efectivo de las 

ventas a crédito realizadas a sus clientes, de modo que permita 

una adecuada obtención de la cartera. 
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Días de Reposición: Son los días de reposición a la eficiencia 

de la rotación de los inventarios, considerando los inventarios 

involucrados en la producción: de materia prima, de productos 

en proceso e inventario de productos terminados. Cordova 

(2016) plantea que una adecuada gestión de inventarios evita 

fallas en el manejo de abastecimiento de los bienes resultantes 

de un inadecuado orden o pedido. A su vez, Alvarez y Vivas 

(2019) concluyen que mantener un inventario ajustado a la 

demanda real, es decir, teniendo un inventario más cercano 

a lo que el mercado está pidiendo, con este tipo de modelo 

se puede reaccionar de una forma rápida a la dinámica del 

mercado, ubicándolo muy cercano al 100%. 

Días de Pago: Este indicador es definido por Amoza (2017) 

como el periodo que va desde que se recibe la mercadería 

hasta que se paga. Durante ese tiempo es el plazo máximo para 

el pago, debido al crédito que ofrece el proveedor. En este caso 

particular se define los días de pago como el tiempo necesario 

para que la empresa pueda saldar las deudas de muy corto 

plazo con sus proveedores, de los cuales se dependen, pues la 

garantía está en la optimización de los recursos, de modo que 

permita un manejo del efectivo dado que no se debe cancelar 

al contado sino a crédito. 

Días de Efectivo: Este indicador es definido por Ortiz (2017) 

como el número de días con el cual la empresa financia sus 
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operaciones mediante el uso de otras fuentes diferentes a los 

créditos con proveedores. En ese orden, es el tiempo requerido 

donde la empresa paga su inventario versus el tiempo que 

recibe el pago por la venta a crédito a sus clientes.

b) Signo vital de financiación

Basados en la teoría de Héctor Ortiz, en su libro Análisis 

Financiero bajo NIIF, se puede definir que estos signos 

muestra el uso de recursos de la organización para satisfacer 

sus deudas indistintamente del tiempo, su objeto es medir la 

participación de los acreedores financieros y contables dentro 

del financiamiento de la empresa (Ortiz, 2018). Además, buscan 

establecer el riesgo de la financiación externa, es decir, los 

acreedores que pueden ser proveedores, cuentas por pagar, 

gobierno y colaboradores. Los indicadores que son signo vital 

de financiación son: endeudamiento y crisis. 

●  Indicadores de endeudamiento

Se define como el endeudamiento que permite evidenciar el 

grado de financiación de la actividad empresarial, evidencia 

la participación de los terceros de la compañía y de los socios 

en cuanto a otorgar recursos (sean en dinero o en especie), de 

modo que sean utilizados esos recursos en la operación de la 

empresa (Ortiz, 2018).  
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Endeudamiento Financiero: Este indicador se presenta mediante 

la definición generada por Fernandez y Vasquez  (2019) la cual 

propone el cociente entre las ventas promediadas y las fuentes 

de financiación con entidades bancarias pertenecientes 

a sectores específicos. Por su parte, Arguelles et al. (2018) 

establecen la relevancia existente entre la rentabilidad generada 

por la empresa y este endeudamiento como indicador, donde 

muestra la capacidad de medir la insolvencia pues evidencia 

la financiación externa con patrimonio aportado por los 

accionistas. De esta manera, este indicador permite evidenciar 

el porcentaje de deuda con entidades financieras de corto y 

largo plazo, el cual debe ser cubierto por las ventas.

Endeudamiento a Corto Plazo: Este indicador es definido por 

Contreras y Díaz (2015) como el endeudamiento a corto plazo 

que relaciona el pasivo corriente, es decir, las obligaciones 

en un tiempo no mayor a un año. De la misma manera, para 

Quintero (2015) la financiación de la empresa debe estar 

orientada a las expectativas de generar caja en el largo plazo; 

no obstante, los gerentes prefieren el financiamiento en el 

corto plazo descuidando la proyección de sus inversiones en 

un tiempo superior. 
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●  Indicadores de crisis

Los indicadores de crisis se relacionan con el financiamiento 

de la empresa, estos indicadores permiten medir el grado de 

correspondencia de los intereses con los ingresos que tienen 

las empresas (Ortiz, 2018). Los indicadores que se encuentran 

allí son: impacto en carga financiera y cobertura de intereses.

Impacto en Carga Financiera: Este indicador es definido por el 

porcentaje para enfrentar en pagar los intereses de las deudas 

con respecto a la Utilidad Operacional. A su vez, el Banco de la 

República (2016) define el impacto en carga financiera como el 

pago de capital e intereses que presentan las empresas como 

su financiación. Por su parte, López y Sierra (2017) indican 

que es un indicador en términos porcentuales que representa 

los gastos financieros o intereses de créditos respecto a los 

ingresos de operación de la empresa.

Cobertura de Intereses: Estrada y Monsalve (2014) aseguran que 

este indicador determina el grado de incidencia que tienen los 

intereses de los créditos frente a las utilidades con la suficiente 

capacidad para pagarlos. De manera similar, Espinosa y 

Fernández (2015) plantean que la Utilidad Antes de Impuestos 

e Intereses (contablemente la Utilidad Operacional) sobre los 

intereses anuales permiten medir la capacidad de responder 

a sus obligaciones financieras y bancarias en términos del 
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Estado de Resultados Integrales. De este modo, la Cobertura 

de Intereses es la suficiencia que tiene la empresa de realizar 

la cancelación de sus Gastos Financieros frente a la Utilidad 

Operativa de la Empresa. En concordancia a este último 

indicador se puede referenciar a Grasa (2018), que indica 

que la facilidad de obtener recursos financieros mediante la 

financiación con bancos puede disminuir de forma directa con 

la rentabilidad de las operaciones de la empresa. 

c) Signo vital de inversión

Para Delgado y Duque (2017) es la medida de la productividad 

de los dineros invertidos en una organización o el aumento 

del valor de crecimiento a largo plazo. Los Indicadores 

de Rentabilidad muestran la relación entre las utilidades 

registradas por un negocio y el dinero invertido en él, siendo 

así que se evidencia una clara relación entre la inversión 

presentada por los socios y el retorno de esta, esto último 

basado en la teoría de Ortiz (2018). Estos indican cuántos 

pesos de utilidad genera un negocio por cada cien pesos 

invertidos. Los indicadores son: margen EBITDA, Rentabilidad 

de los Activos (ROA), Rentabilidad del Patrimonio (ROE) y 

apalancamiento.



95

●   Margen EBITDA

La definición del Margen EBITDA pretende demostrar el 

porcentaje de ingresos que presenta la verdadera utilidad 

operativa en términos de efectivo, el cual permite plantear 

estrategias de inversión y de financiación en corto y largo 

plazo, muy acorde a la teoría presentada por Ortiz (2017). 

Los cambios de este margen afectan directamente en la 

disponibilidad financiera que dispone la empresa para su 

periodo consiguiente. Alvarado (2017) concluye que este 

margen es considerado como una herramienta esencial en la 

gerencia financiera de las organizaciones dado que interviene 

la planeación estratégica, los mecanismos de medición al 

estilo de Balanced Scorecard y los procesos de planeación en 

el ámbito financiero. No obstante, presenta evidencia empírica 

de deficiencias en las fórmulas teórico-práctico en términos 

financieros para la toma de decisiones en tiempos cortos y 

largos. 

●   RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS (ROA)

Este indicador se adecua a la definición de Lagos et al. (2017) 

que lo denomina Rentabilidad del Activo, hallada desde el 

cociente entre utilidad neta y los activos operacionales. Armijos 

(2018) lo define como aquel indicador que mide la rentabilidad 
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lograda en términos de bienes operativos, sin importancia de 

cómo fueron financiados; un mayor valor en este ratio equivale 

a una mejor situación de la organización. En ese sentido ROA 

se define como aquel indicador de rentabilidad que permite 

evidenciar la relación existente entre la Rentabilidad Real de 

los Activos Operacionales y las Utilidad Operacional, de modo 

que indique cuál es el beneficio percibido en términos de 

efectivo sin importar su financiación.

●   RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Este indicador definido por Lagos et al. (2017) se calcula como 

la fracción entre la utilidad neta y la deuda con socios, es decir 

el patrimonio. Este indicador permite medir la rentabilidad 

obtenida en relación de la propiedad total de los socios, 

propietarios o accionistas, por lo tanto, si el resultado es 

mayor que el rendimiento promedio del mercado financiero, 

esta rentabilidad se considera buena (Armijos, 2018). En este 

sentido, el ROE es el rendimiento del Patrimonio (Equity) de la 

empresa versus la Utilidad Neta en un periodo determinado. 

El ROE ayuda a entender que pueden existir empresas con 

valores positivos de Utilidad, en contraste a una Rentabilidad 

con posibilidades a ser Negativas.
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●   Efecto de Apalancamiento ROE vs ROA

Este indicador es definido por Puente & Andrade (2016) como 

la determinación del modo óptimo de financiar a los bienes o el 

activo totales, o la inversión de la empresa. Este es el Efecto de 

Apalancamiento Financiero Positivo cuando el ROE es mayor 

al ROA, el cual indica que el endeudamiento de la empresa ha 

permitido su crecimiento financiero, esto permite concluir que 

el beneficio percibido por la operación (ROA) es menor que el 

generado a sus stakeholders (ROE) ya que con las utilidades se 

logra cubrir el costo de financiación.

Metodología

La metodología es cuantitativa, dado que se realizó una 

recolección de datos de empresas pertenecientes al sector 

de grasas y aceites en Colombia durante el periodo 2015-

2019. Posteriormente se realizó el cálculo de los indicadores 

financieros para las empresas seleccionadas en el estudio. El 

alcance de la investigación fue explicativa, debido a que se 

pretende responder por las causas o factores que pudieron 

influir sobre los resultados de eficiencia de las empresas 

(Hernández-Sampieri, 2018). 
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Datos y variables del Capítulo 2

Se obtuvieron datos longitudinales de 713 empresas del sector 

de grasas y aceites en Colombia durante el periodo 2015-2019. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico debido a que se realizó 

la selección de las empresas por las características propias de 

la investigación (Hernández-Sampieri, 2018). La muestra de 

empresas seleccionadas cumple los siguientes requisitos: 

Identificación del código CIIU para las empresas del sector 

de aceites y grasas de origen vegetal y, posteriormente, se 

realizó una revisión por empresa de la actividad declarada 

por las mismas con el objetivo de construir una muestra 

homogénea. Se excluyeron del estudio las empresas 

que producen grasas de origen animal debido a que en 

su mayoría son empresas del sector lácteo y no se logró 

obtener información desagregada de solo grasas por lo 

tanto no son comparables.

Los datos financieros de las empresas seleccionadas 

requerían información que permitiera realizar 

estimaciones y análisis en el periodo de tiempo 2015-

2019. Se debieron excluir empresas de la muestra por 

la dificultad de obtener datos referidos sólidos en ese 

periodo. Se incluyeron empresas que tuviesen información 

disponible de al menos tres de los cuatro años de estudio.
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La información se extrajo de las bases de datos de la 

Superintendencia de Sociedades, Emis University y 

las memorias anuales de las empresas. Finalmente, se 

construyó un panel de datos no balanceados debido a que 

algunas empresas no disponen de información en todos 

los años de estudio. En total, la muestra la constituyeron 

65 empresas, 49 de grasas y 16 de aceites. 

Los datos se deflactan considerando el índice de precios al 

productor mediante actividad. La fórmula 1 utilizada para 

deflactar fue:

Cálculo de indicadores financieros

Para el diagnóstico de las empresas y considerando la 

clasificación frente a los signos vitales que se medirán: 

Operación con indicadores de liquidez y actividad, la 

Financiación con indicadores de endeudamiento y la Inversión 

con indicadores de rentabilidad, se calcularon los indicadores 

de las Tablas 6, 7 y 8. 

54 
 

● 

● 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑒𝑒𝑝𝑝𝑐𝑐𝑉𝑉𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝 =  (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑝𝑝 ÷ Í𝑒𝑒𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 ) ∗
100
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Tabla 6 Distribución de los indicadores financieros del Signo Vital Operación

Fuente: Elaboración propia a partir de Estupiñán (2020), Herrera et al. (2016) y 
Vera et al. 2014)
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Tabla 7 Distribución de los indicadores financieros del Signo Vital Financiación

Fuente: Elaboración propia a partir de Estupiñán (2020), Herrera et al. (2016) y 
Vera et al. (2014)

Tabla 8 Distribución de los indicadores financieros del Signo Vital Inversión

Fuente: Elaboración propia a partir de Estupiñán (2020), Herrera et al. (2016) y 
Vera et al. (2014)
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Resultados

El diagnóstico del comportamiento financiero de las empresas 

del sector grasas y aceites se realizó a través del análisis del 

diagnóstico financiero para el periodo comprendido entre 

2015 - 2019, considerando los signos vitales; con esto se realizó 

un acercamiento a la actividad financiera de las empresas de 

estudio, dentro de los cuales se encuentran en la muestra 

49 empresas de grasas y 16 empresas de aceite vegetal. En 

la Ilustración 10 se presenta la ubicación geográfica de las 

empresas del sector aceite vegetal.

  

Ilustración 10 Ubicación geográfica de las empresas del sector aceite vegetal

Fuente: Autores
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Se puede identificar que las empresas están concentradas 

en la ciudad de Bogotá con un 68.25 % de las tomadas en el 

estudio, seguido por Valle del Cauca con 18.75 % y finalmente 

Magdalena con el 12.50 % de ellas.

De la misma manera, la Ilustración 11 presenta la ubicación 

geográfica de las empresas del sector grasas. 

Ilustración 11 Ubicación geográfica de las empresas del sector grasas

Fuente: Autores

La anterior presenta que las empresas están concentradas con 

un 44.90 % en la ciudad de Bogotá, seguida por Santander con 

el 14.29 %, luego Magdalena con el 12.24 %, después Atlántico 

con el 10.20 % y Valle del Cauca con el 8,16 %. Finalmente, con 

el 2.04 % se encuentran las empresas ubicadas en Antioquia, 

Casanare, Cesar y Norte de Santander.  

A continuación se observan los indicadores del signo vital 

operación de las empresas relacionadas con aceites vegetales 

(Tabla 9) y grasas (Tabla 10):
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Tabla 9 Indicadores signo vital operación de las empresas de aceites vegetales
Fuente: Autores

Los resultados evidencian que el año 2016 fue el mejor, con 

una prueba ácida de 14.84 veces, y el año con menor capacidad 

reportado fue el 2018 con un promedio de 3.48 veces. La razón 

de efectivo oscila entre 0.09 y 0.115 veces, esto indica que en 

ningún año se cumple la condición previa, la cual permite 

una cobertura de 1 vez o el 100%. Lo anterior evidencia que 

no se presenta una dependencia alta de los inventarios, por 

tanto, se puede responder con los bienes de corto plazo a las 

obligaciones en el mismo periodo de tiempo.

En los días de cobro se observa un mejoramiento en el recaudo 

de la cartera, dado que desde el 2015 se presenta un aumento 

de días en el indicador; para 2018 se presenta en promedio 96 

días de cartera mejorando el indicador en 2019 a 53 días. En los 

días de inventario, el mejor año fue 2018 con promedio de 36 

días. Los días de pago evidencian ser más efectivos en 2019 con 
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117 días en promedio, mientras que el año 2018 es el año con 

mayor número de días, 167, para el pago de los proveedores 

en el sector de aceite vegetal. 

En los días de Ciclo de Efectivo el mejor año en promedio es 

el 2016 con -19 días. El hecho que sea un número negativo no 

implica un mal indicador, dado que las empresas presentan 

más días de pago a los proveedores que lo que ellos demoran 

en cobrar o en lo que se demora en stock los inventarios, 

presentando un apalancamiento con el pago. En ese sentido, 

todos los años son apalancados con los proveedores. Esto 

permite evaluar que las empresas deben considerar una 

mejoría en sus pagos, dado que retrasos o impagos permitirá 

en un momento que el proveedor no le despache materia 

prima, impidiendo que no se realicen ventas en un momento 

determinado. 

Tabla 10 Indicadores signo vital operación de las empresas de grasas

Fuente: Autores
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Para las empresas de producción de grasas se evidencia 

que el mejor año fue el 2019, con 2,20 veces en promedio, 

presentando una recuperación en el sector con respecto al año 

anterior. La razón de efectivo muestra un mayor cubrimiento 

para el año 2016 de 0.1157 veces o el 11.57 %.

El indicador días de cobro muestra estabilidad entre 40 a 50 

días de cobro entre 2015 – 2018; sin embargo, en 2019 el 

indicador se dispara a 246 días en promedio. En los días de 

inventario se ve una tendencia de menos días de inventario en 

los períodos de 2015 - 2018, pero en 2019 se ve un aumento 

a 127 días. En cuanto a los días de pago, se observa que estos 

han disminuido, pasando de 170 días a 67 días en 2015 - 2018. 

Como año atípico, en el 2019 se presentan 6,233 días de pago, 

dado que son los datos reportados en la base, los cuales se 

pueden determinar como atípicos y poco dicientes en el 

estudio.  

Para el sector de Grasas la situación es mejor en el ciclo de 

efectivo, dado que hay una mejora entre el 2015 de -41 días 

a 0.15 días en 2018. Esto implica que las empresas presentan 

una buena gestión del efectivo, pues están realizando una 

cobertura natural, dado que implica una rotación de cuentas 

por cobrar e inventarios al mismo ritmo que las cuentas por 

pagar. Cabe aclarar que el año 2019 es un año atípico por los 

datos arrojados en el estudio de las cuentas por pagar de días 

sobredimensionados.
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Las Gráficas 14 y 15 presentan de modo gráfico el 

comportamiento del signo vital de operación de las empresas 

de los sectores de estudio en Prueba Ácida y Razón de 

Efectivo.  

Gráfica 14 Signo Vital Operación, Indicador Prueba Ácida

Fuente: Autores
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Gráfica 15 Signo Vital Operación, Indicador Razón de Efectivo
Fuente: Autores

Se observa la superioridad del indicador de Prueba Ácida del 

sector aceite vegetal frente al del sector grasas. No obstante, 

se observa una alta volatilidad del indicador en el primero, 

ya que pasa de 7.6 a 14.84 y luego cae a 3.09 en 2015, 2016 y 

2017, respectivamente, frente a unos resultados de indicador 

de Prueba Ácida muy estables en el segundo. Con respecto al 

indicador razón de efectivo se puede evidenciar que el sector 

grasas tiene una tendencia a la baja pasando de 0.11 veces en 

2016 hasta 0.055 en 2019.

Seguidamente se realiza el signo vital de financiación, donde 

los indicadores se pueden ver en las Tablas 11 y 12. 
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Tabla 11 Indicadores signo vital financiación de las empresas de aceites 
vegetales

Fuente: Autores

Las empresas de aceites y vegetales presentan buenos 

indicadores de Endeudamiento Financiero, pues se encuentran 

en el rango de ser menores al 30.0 %; el mejor año fue el 

2016 con un 11.45 % frente a un 2017 con un 21.32 %, siendo 

este el valor más alto del indicador. Para el año 2019 no se 

reportaron datos de Obligaciones Financieras de corto o largo 

plazo, esto no implica que no tuvieran pasivos en corto plazo 

como proveedores, cuentas por pagar, nomina por pagar o 

impuestos, lo cual se evidencia en el endeudamiento a corto 

plazo, que para el año 2016 presenta una concentración 

estándar de 43.32 % y el año con mayor concentración es el 

2019 con un 73.21 % de deuda en el este periodo de tiempo. 

No obstante, en 2017 se reportó un mayor valor por 66.88 %. 

Cabe resaltar que existen datos de empresas con un 100.0 %, 

lo que indica que toda su deuda es de corto plazo y no tiene 

deuda mayora a 1 año.
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A nivel de Impacto en Carga Financiera los resultados oscilan 

entre el 1.89 % y el 4.83 % en los periodos de evaluación, donde 

el año con mejores resultados fue el 2019 con un 1.90 %. En 

cuanto a la cobertura de intereses, se cumple el óptimo en 

los periodos de 2016, 2018 y 2019 con 2.06, 1.71 y 2.84 veces, 

respectivamente, esto indica que las empresas presentan 

más de una capacidad para el pago de los intereses con las 

utilidades operacionales. 

Tabla 12 Indicadores signo vital financiación de las empresas de grasas

Fuente: Autores

Para las empresas de grasas se evidencia un endeudamiento 

financiero alto, dado que se encuentra por encima del 30.0 %, 

el año 2016 presenta un 38.56 % de menor endeudamiento 

frente a los demás años, y el 2015 fue el mayor, con un 54.71 

% donde los acreedores financieros se convierten en el mayor 

financiador de las empresas. En el endeudamiento a corto 

plazo, el indicador muestra unos porcentajes superiores al 
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50 %, incluso en 2016 evidencia 100.0 %, lo cual muestra una 

dependencia de las deudas de corto plazo. El año con mejor 

indicador es 2018, pues se presenta un 52.07 % y se cierra 2019 

con un 60.85 % de concentración de deudas menores a un año.

La carga financiera evidencia aproximadamente un 5.0 % de 

compromiso, donde el valor más bajo se encuentra en el año 

2015 con 3,59 %, frente a un 5.93 % del año 2016. El sector cierra 

en 2019 con un promedio de 5.59 %. El indicador de cobertura 

de intereses, en el periodo 2015 al 2018, presenta datos 

superiores a 1 vez, lo que indica que las empresas presentan 

un buen indicador, dado que pueden cubrir los intereses con 

las utilidades operacionales. En el 2019, el dato presentado 

de 0.06 veces es un dato arrojado del estudio, a pesar de que 

para este sector no se presentan datos de endeudamiento 

financiero donde las empresas presentan deudas con bancos 

de corto y largo plazo.    

La Gráfica 16 presenta el comportamiento del signo vital de 

Financiación de las empresas de los sectores de estudio.
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Gráfica 16 Signo Vital Financiación

Fuente: Autores

Esta gráfica presenta evidencia de los altos índices de 

endeudamiento que tiene el sector grasas, tanto financiero 

como a corto plazo, frente a la estabilidad de los indicadores de 

las empresas del sector aceites, implicando un mejor manejo 

del signo vital de financiación por parte de ellas. Se puede 

evidenciar que las empresas de ambos sectores presentan un 

impacto de carga financiera similar en los periodos estudiados. 

A continuación se observan los indicadores del signo vital 

Inversión de las empresas relacionadas con aceites vegetales 

(Tabla 13) y grasas (Tabla 14).
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Tabla 13 Indicadores signo vital Inversión de las empresas de aceite vegetal

Fuente: Autores

Los indicadores evidencian que en todos los años existe un 

margen EBITDA positivo para las empresas de aceite vegetal, 

lo cual indica un nivel de rentabilidad promedio del 2.67 % 

a un 7.13 % en los años analizados. El mejor año fue el 2016, 

con un 7.13 % frente a un 2017, con menor valor de un 2.67 

%. El indicador ROA presenta la disparidad de los resultados 

en los años evaluados, por ejemplo, el 2016 del 8.43 %. Similar 

a esto ocurre con el indicador ROE, pues en 2015 y 2017 sus 

valores en promedio son negativos, por -10.23 % y -11.25 %, 

respectivamente, mientras en los otros dos años son positivos. 

Finalmente, en el apalancamiento de las empresas de aceite 

vegetal se presentan dos años con valores positivos y los otros 

dos con apalancamiento negativo, y el 2019 se presenta como 

un indeterminado, dado que el ROA se muestra como un dato 

atípico en el estudio.
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Tabla 14 Indicadores signo vital inversión de las empresas de grasas

Fuente: Autores

Las empresas de grasas presentan el indicador Margen EBITDA 

estable, oscilando en un 9.0 %. Se evidencia que el mejor año 

es 2017 con un 10.82 %, frente a un 2018 con menor valor 

de un 6.03 %. Por otro lado, se cierra 2019 con un 9.42 % de 

indicador. Similar a como se presentó en las empresas de 

aceites vegetales, los datos para ROA y ROE son dispares, en 

los que el mejor año evaluado es 2019 con 30.51 % y 34.09 %. 

Para este sector todos los apalancamientos son positivos. 

La gráfica 17 presenta el comportamiento del signo vital de 

Inversión de las empresas de los sectores de estudio.
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Gráfica 17 Signo Vital Inversión

Fuente: Autores

En este gráfico se pueden observar los indicadores superiores 

de rentabilidad de las empresas del sector grasas; así, hay un 

buen manejo en rentabilidad ROE y ROA en los períodos de 

2015 al 2019, frente a indicadores del sector aceite vegetal por 

debajo del 10 % en dichos índices. Con respecto al margen 

EBITDA se puede evidenciar que sus valores son muy volátiles 

para el sector aceite vegetal, pues de un año a otro oscila 

de valor negativo en 2015, de -10.23% a un 36.23% al año 

siguiente, y así sucesivamente: en 2017 de -11.25 % a 15.9 % 

en 2018. 
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Discusión y conclusiones

El análisis financiero es necesario para evaluar las distintas 

situaciones desde el punto de vista económico, financiero 

y operativo real de una empresa o de un sector, de modo 

que permita detectar acciones de mejora para aplicar 

soluciones inmediatas desde el análisis de la fortaleza de 

la gestión eficaz y la medida de la productividad desde la 

gestión financiera organizacional. 

Los resultados de los indicadores muestran que la liquidez 

en el sector de aceite vegetal es estable, lo que permite el 

pago de la deuda en un periodo menor a un año. Entre 

los signos vitales de operación, se observó la liquidez de 

las empresas de grasas logrando los mejores resultados 

en 2016. Esto se debe a que hay indicadores positivos de 

pruebas ácidas, y razones de efectivo. Sin embargo, los 

resultados de 2019 son muy estables, ya que cumplen con 

los criterios establecidos de verificación mencionados 

anteriormente. 

La financiación, que mide los índices de endeudamiento, 

muestra que las empresas de estudio a nivel de grasas 
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tienen un valor de deuda financiera aproximado en 50 

%, mientras que las de aceite vegetal en más del 22 %. 

Asimismo, se puede observar que el sector tiene una 

gran cantidad de deuda de corto plazo y podría ser una 

oportunidad para presentar estrategias de financiamiento 

de largo plazo, puesto que se permite el pago de intereses 

de préstamos a largo plazo. 

Dado que los indicadores clave de la inversión por medidas 

de rentabilidad fueron márgenes negativos de EBITDA, 

ROA y ROE en 2015 y 2017, está claro que las empresas 

de grasas superan a las de aceite vegetal, ya que en todos 

los años de estudio su apalancamiento es positivo. Si 

bien el ROA y el ROE de una gran empresa devuelven un 

valor presente de menos del 1 %, el apalancamiento es 

una ventaja. Esto demuestra que la deuda empresarial ha 

hecho viable el crecimiento económico.

Está claro que en el futuro, las empresas de aceite vegetal 

presentan tendencia a mejorar la liquidez, para que 

puedan establecer buenas prácticas en términos de 

desempeño financiero a corto plazo, en lugar de ignorar 

las ganancias. Esto significa que no se tienen en cuenta 
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los ratios de rentabilidad en el corto plazo. Desde el punto 

de vista de la rentabilidad, las empresas de este sector 

necesitan mejorar su inversión en sus activos, ya que la 

rentabilidad de los activos en 2019 es una excepción con 

un porcentaje bastante alto.

Finalmente, se puede concluir que el diagnóstico de los 

estados financieros y el uso de los indicadores permitieron 

identificar los signos vitales del desempeño empresarial 

del sector grasas y aceites vegetales para el periodo 2015 

- 2019. 
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CAPÍTULO 3. EFICIENCIA DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR DE 

GRASAS Y ACEITES

Resumen 

El sector de aceites y grasas en Colombia es prioritario para 

el gobierno Nacional por ser un sector con potencial para 

competir internacionalmente y que aporta al desarrollo 

económico de las regiones mediante la generación de empleos 

y el dinamismo de la economía. El objetivo de este capítulo 

fue evaluar la eficiencia de las empresas del sector de grasas y 

aceites en Colombia durante el periodo 2015-2019 mediante 

un análisis envolvente de datos (DEA) y bootstrap. Los 

resultados evidencian la necesidad de optimizar los recursos 

para la disminución de las brechas de eficiencia. A partir de 

la revisión de la literatura y de las estimaciones de eficiencia 

se encontró que los factores que más afectaron los resultados 

fueron: pérdida de confianza del consumidor, inestabilidad 

de los precios, variaciones en el dólar, condiciones climáticas, 

problemas de plagas en las plantaciones, reforma tributaria e 

incertidumbre política. 

Palabras clave: Eficiencia, DEA, aceite palma, aceite vegetal.
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Introducción 

El sector agropecuario está llamado a ser el impulsor de 

desarrollo territorial y económico a nivel mundial. Durante 

las últimas décadas, los gobiernos se han enfocado en recetas 

económicas para «corregir los mercados»; Colombia, por 

mucho tiempo, ha basado sus ingresos en los commodities, 

especialmente en el petróleo, pero a partir del año 2014 con la 

disminución en los precios del petróleo, el país tuvo que buscar 

alternativas para reemplazar la coyuntura en los ingresos que 

este sector aportaba al desarrollo de la nación. Ante este 

nuevo escenario, se espera que la agroindustria se convierta 

en el próximo sector que impulse la economía colombiana. 

El sector de grasas y aceites en Colombia es prioritario para el 

país, impulsado principalmente por el programa de Colombia 

Productiva (PTP)  que  propende por la consolidación de 

sectores dinámicos que produzcan bienes y servicios con alto 

componente de valor agregado con capacidad para competir 

a nivel mundial (PTP, 2018).

La agroindustria presenta diferentes problemáticas que limitan 

la eficiencia y la productividad entre ellos: la estacionalidad 

de las materias primas, condiciones edafoclimáticas, los 

fenómenos climáticos, variaciones de los precios de oferta 
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y demanda de materias primas, cambios en el dólar, poca 

trazabilidad de los productos, falta de innovación, dificultades 

logísticas de recolección y distribución, así como dificultades 

de acceso a nuevos mercados. El sector agroindustrial 

presenta dificultades en la rentabilidad debido al incremento 

de los costos de producción y las fuertes fluctuaciones en los 

precios pagados a los productores, especialmente en el sector 

pecuario, cafetero y arrocero (ANIF , 2018)

Este estudio pretende contribuir con el sector mediante un 

análisis de la eficiencia del sector de aceites y grasas.

Estado del arte: Metodología DEA aplicada a 
la agroindustria 

Las investigaciones relacionadas con el Data Envelopment 

Analysis (DEA) han crecido a un ritmo acelerado recientemente. Al 

realizar una búsqueda sistemática de información se 

puede identificar múltiples frentes de investigación de esta 

metodología, básicamente por la riqueza de la información y su 

capacidad de procesar gran cantidad información no paramétrica. 

La gran cantidad de literatura identificada se puede observar 

mediante un método de agrupamiento, utilizando el VosViewer 

y la base de datos Scopus con criterios de búsqueda utilizando 

la siguiente ecuación:  
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TITLE-ABS-KEY  (agri*   AND  efficiency   AND  data   

AND envelopment  AND analysis)

El tratamiento de palabras claves de las principales 

investigaciones relacionadas con el objeto de estudio se 

agrupó utilizando el software VosViewer, como se muestra en 

la Ilustración 12.

Ilustración 12 Mapa de agrupamiento de palabras claves sobre el uso de la 
metodología DEA en la agroindustrial

Fuente: Autores con VosViewer y con información de Scopus

Se puede observar múltiples frentes de trabajo con la 

metodología de datos envolventes aplicados al sector agro; en 
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el mundo se pudo identificar que Eurasia y China realizan gran 

número de contribuciones sobre la temática; adicionalmente 

se constató la articulación propia de la temática objeto de la 

presente investigación con las tendencias a nivel mundial para 

la medición de la eficiencia en el sector agrícola (ver Ilustración 

12).

Ilustración 13 Mapa de agrupamiento de palabras claves sobre el uso de la 
metodología DEA y boostrapping

Fuente: Autores con VosViewer y con información de Scopus

73 
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Por otro parte, mediante el análisis bibliométrico de la base 

de datos Scopus se pudo observar que la metodología se 

ha aplicado en instituciones de alto reconocimiento a nivel 

mundial con una alta inclinación a investigaciones agrícolas 

y agroindustriales; por resaltar están la Universidad de 

Wageningen en Holanda y otras instituciones en China, USA, 

España, Francia, Israel y Brasil, países que han sido líderes en el 

desarrollo agrícola y agroindustrial en el mundo (Gráfico 18).

Gráfica 18 Comparación de documentos de investigación en eficiencia del 
sector agrícola por Instituciones

Fuente: Análisis bibliométrico tomado de Scopus (Abril de 2021)

Cuando se analizó el aporte de documentos que utilizan 

la medición de la eficiencia en el sector agrícola, mediante 

DEA, por países, a nivel mundial se pudo observar que China, 

Estados Unidos y España son los que más contribuciones han 

realizado sobre esta temática (Gráfica 19).
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Gráfica 19 Comparación de documentos de investigación en eficiencia del 
sector agrícola por países

Fuente: Análisis bibliométrico tomado de Scopus  (Abril de 2021)

Por autores que aportan al conocimiento con el uso de la 

metodología de datos envolventes DEA aplicado al sector 

agrícola y agroindustrial (Gráfica 20) se pudo analizar que 

Rafiee, Shahin, de la Universidad de Teherán, ha contribuido 

con más de 182 publicaciones y ha sido citado más de 6050 

veces en 3631 documentos a nivel mundial con un h-índex 

de 46, lo que afirma aún más la pertinencia de este tipo de 

investigaciones. 
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Gráfica 20 Comparación de documentos de investigación en eficiencia del 
sector agrícola por autor

Fuente: Análisis bibliométrico tomado de Scopus  (Abril de 2021).

La metodología DEA se ha utilizado en diferentes estudios a 

nivel mundial, aplicado a la agroindustria, por ejemplo: López-

González et al., 2015; Ajayi & Oluntumise, 2018; Saiyut et al, 

2018; Rashidghalam & Heshmati, 2019; Machmud et al, 2019; 

Adanguidi, 2019; Danso-Abbeam & Baiyegunhi, 2020; Ferdushi 

& Kamil, 2020; Yang & Shang, 2020; Dutta et al., 2021.

Dutta et al. (2021) realizaron una revisión de la literatura entre 

2000 y 2020 sobre las aplicaciones del análisis envolvente de 

datos en la selección de proveedores en las organizaciones 

justificado por la alta relación entre el costo de compra y los 

ingresos, las decisiones sobre la evaluación, selección y gestión 

del desempeño de los proveedores en las empresas. El estudio 

indica el surgimiento del tema de la cadena de suministro 
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verde y la sostenibilidad en los últimos años, así como la 

adopción de enfoques híbridos para solucionar las dificultades 

en la selección de proveedores utilizando DEA.

Adanguidi (2019) analizó el cultivo de palma aceitera en el 

municipio de Adja-Ouèrè, utilizando un modelo de Análisis 

Envolvente de Datos (DEA) para el análisis de puntajes de 

eficiencia técnica, seguido de un modelo de regresión Tobit en 

el municipio, en el que se encontró una eficiencia técnica media 

de 0.891.La pertenencia a una organización de productores 

agrícolas y el número de parientes directos involucrados en 

la actividad de procesamiento influyen positivamente en los 

resultados de la eficiencia.

Shamsudin et al., (2013) analizaron la productividad parcial 

y eficiencia técnica de las pequeñas y medianas empresas 

de la industria alimentaria de Malasia mediante datos de 

panel de 35 subindustrias durante el período 2000 a 2006 y 

el análisis envolvente de datos de enfoque no paramétrico 

(DEA). Cinco subindustrias fueron técnicamente eficientes 

durante los períodos de estimación biodiesel a base de palma, 

elaboración de piensos, alcohol y refrescos como las industrias 

más eficientes. Por otra parte, las que menor eficiencia técnica 

presentaron fueron la industria de enlatado de piña, azúcar, 

glucosa, cocos y otras harinas, con puntajes de eficiencia que 

variaba entre 35.9 por ciento hasta 48.1 por ciento.
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Anam & Suhartini (2020) analizaron la eficiencia técnica, de 

escala, asignativa y de costos de las empresas de aceite de 

palma en Indonesia, mediante DEA. Hallaron que, a nivel 

nacional, el puntaje de eficiencia de asignativa y eficiencia en 

costos es bajo. Por lo tanto, todas las eficiencias de los insumos 

aún deben mejorarse y también reducir el costo de producción.  

Recomiendan que las empresas deben realizar una mejora de 

las capacidades de gestión.

Nor Fadhilah et al. (2010) analizaron la eficiencia en la producción 

de aceite de palma en la provincia de Jengka Malasia bajo 28 

planes de producción administrados por FELDA (Autoridad 

Federal de Desarrollo de Tierras) en 2008, utilizando el análisis 

de datos envolventes DEA, y encontraron que la mayoría de 

los planes de tierras de la provincia de Jengka siguen siendo 

ineficaces en producción de palma aceitera.

Mousavi-Avval et al. (2011) analizaron el patrón de uso de 

energía para la producción de 130 granjas canola en la provincia 

de Golestán en Irán; mediante la eficiencia técnica y de escala 

de los productores identificaron el desperdicio de energía 

por parte de agricultores ineficientes y sugirieron ahorros 

razonables en el uso de energía de diferentes insumos. Además, 

recomendaron la optimización de la energía sobre la relación y 

la productividad energéticas. Los datos utilizados fueron mano 

de obra, diésel, maquinaria, fertilizantes, químicos, agua. Los 
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resultados revelaron que se consumió 17,786 MJ de energía 

por hectárea para la producción de canola; aproximadamente 

el 15% de los agricultores resultó ser técnicamente eficiente 

y la eficiencia media de los agricultores fue de 0.74 y 0.88 

bajo retornos constantes y variables a supuestos de escala, 

respectivamente. Los resultados también sugirieron que se 

podría lograr una reducción en la entrada total de energía de 

alrededor de 9.5% (1696 MJ/ha) para que todos los agricultores 

operaren de forma eficientemente.

Mendoza et al., (2020) evaluaron la eficiencia mediante la 

metodología DEA Bootstrapping de las empresas de aceite de 

palma para los años 2011 a 2016 en Colombia. Encontraron 

que las empresas de aceite de palma fueron más eficientes en 

la escala de operación que en la eficiencia técnica.

Metodología

La metodología fue cuantitativa debido a que se realiza una 

recolección de datos de empresas pertenecientes al sector 

de grasas y aceites en Colombia durante el periodo 2015-

2019; posteriormente se realizan mediciones numéricas 

mediante la metodología Data Envelopment Analysis (DEA) 

y análisis estadístico, con propósito de establecer pautas de 

comportamiento. 
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El alcance de la investigación fue explicativa, debido a que se 

pretende responder por las causas o factores que pudieron 

influir sobre los resultados de eficiencia de las empresas 

(Sampieri, 2018). 

Primera etapa: Estimación de la eficiencia (técnica y de escala) 

de las empresas de sector de aceites y grasas en Colombia. 

Para la medición se utilizó bootstrapping in data envelopment 

analysis (DEA)

Modelo de estimación para la eficiencia 

La metodología de Análisis de Datos Envolventes (DEA) se ha 

consolidado como una de las metodologías más relevantes 

para medir la eficiencia de las empresas (Decision Making Units 

– DMUs) homogéneas, es decir, en este caso las empresas en 

cada uno de los periodos evaluados. Farrell (1957) y Charnes, 

Cooper y Rhodes (1978) sentaron las bases de la metodología 

DEA, la cual permite evaluar la eficiencia técnica y cómo se ve 

influenciada por la adopción de tecnología. A diferencia de los 

modelos paramétricos con enfoque de frontera de producción 

estocástica, el enfoque DEA no asume una forma funcional 

a priori para las relaciones inputs – output y los supuestos 

distributivos del término de ineficiencia (Farrell, 1957). 
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El modelo DEA es determinista y no paramétrico; este permite 

la generación de una frontera eficiente a partir de las DMU 

que alcanzan los mejores resultados (empresas eficientes), 

asignando un valor uno (1) que evidencia el máximo nivel 

de eficiencia, y de esta forma calcular la ineficiencia como 

distancia a la frontera de las demás DMU (valores por debajo 

de 1). 

DEA es un método basado en programación matemática 

para medir empíricamente la eficiencia y productividad de 

las unidades operativas, utilizando múltiples entradas para 

asegurar múltiples salidas.

DEA proporciona estimaciones de posibles mejoras para cada 

una de las unidades que son ineficientes. La eficiencia técnica 

se formula de la siguiente forma:

     [19] 

ET es la eficiencia técnica. Un panel de j = 1,…, J decisión making 

units (DMU), y t = 1,…,T  serie de tiempo. En cada sección de 

tiempo las DMU requieren n = 1,…, N entradas  para 

generar  m =1,…,M salidas . La eficiencia técnica se 

estima mediante la siguiente formulación matemática para 

cada una DMU en el sector de grasas y aceites de Colombia, 
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que calcula la eficiencia como la máxima contracción posible 

de las entradas de una DMU, teniendo en cuenta la cantidad de 

salida que se genera actualmente:

   

                                                                  [20]

Las fórmulas estiman la  eficiencia como la máxima contracción 

posible de los inputs de una DMU (empresa), teniendo en 

cuenta los output que produce actualmente. Si θ=1 siento θ la 

eficiencia, la DMU es eficiente. Por el contrario, si θ<1 la DMU 

es ineficiente ya que podría mantener su nivel de producción 

con una disminución  de (1-θ) en todos sus inputs. 

La restricción  estima, bajo la hipótesis de 

rendimientos variables de escala,  la eficiencia DEA-BCC 

(Banker, Charnes & Cooper, 1984). 
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La estimación de la eficiencia de escala (EE) está definida 

como la distancia de la DMU de la escala de operaciones 

óptima y se estima de la siguiente forma.

   [21]  

Los rendimientos a escala indican sobre los aumentos de 

la producción con el fin de incrementar todos los factores 

de producción en el mismo porcentaje, que pueden ser 

constantes, crecientes o decrecientes

El modelo desarrollado fue orientado al input, el cual busca la 

máxima reducción proporcional en el vector de inputs dado 

un vector de outputs, mientras permanece en la frontera de 

posibilidades de producción. Una DMU (empresa) es ineficiente 

si es posible reducir cualquier Input sin que se cambie sus 

outputs.

Puesto que DEA es una metodología no paramétrica, genera 

dificultad para realizar inferencia estadística. Sin embargo, 

Simar y Wilson (2007) plantearon que la técnica permite 

estimar  el  sesgo,  la  varianza  y  los intervalos de confianza 

para realizar el contraste de hipótesis (bootstrapping in DEA).
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Datos del Capítulo 3

Se obtuvieron datos longitudinales de 66 empresas del sector 

de grasas y aceites en Colombia durante el periodo 2015-2019. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico debido a que se realizó 

la selección de las empresas por las características propias de 

la investigación (Sampieri, 2018).

La muestra de empresas seleccionadas (Tabla 15) cumple los 

siguientes requisitos:

- Identificación del código CIIU para las empresas del sector 

de aceites y grasas de origen vegetal, y posteriormente se 

realizó una revisión por empresa de la actividad declarada 

por las mismas, con el objetivo de construir una muestra 

homogénea. Se excluyeron del estudio las empresas 

que producen grasas de origen animal debido a que en 

su mayoría son empresas del sector lácteo, y no se logró 

obtener información desagregada de solo grasas, por lo 

tanto no son comparables.

- Los datos financieros de las empresas seleccionadas deben 

contener información que permita realizar estimaciones y 

análisis en el periodo de tiempo 2015-2019. Se debieron 

excluir empresas de la muestra por la dificultad de obtener 

datos referidos sólidos en ese periodo. Se incluyeron 
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empresas que tuviesen información disponible de al 

menos 3 de los 4 años de estudio.

- Las fuentes de información fueron las bases de datos de la 

superintendencia, Emis University y las memorias anuales 

de las empresas. Finalmente, se construyó un panel de 

datos no balanceados debido a que algunas empresas no 

disponen de información en todos los años de estudio. 

- Las extractoras de aceite de palma analizadas fueron 

49 empresas, para un total de 186 DMU. Es importante 

recordar que cada DMU indica la empresa en cada uno de 

los años. 

1 ABAGO S.A.S. 25 EXTRACTORA SICARARE 

2 ACEITES CIMARRONES 26 GRADESA 

3 ACEITES MANUELITA 27 GUAICARAMO 

4 AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL 
CESAR 

28 HACIENDA LA CABAÑA 

5 AGROPECUARIA SANTAMARÍA 29 INDUPALMA 

6 ALIANZA DEL HUMEA 30 INVERSIONES LA MEJORANA 

7 ALIANZA ORIENTAL 31 OLEAGINOSAS SANTANA 

8 ASTORGA 32 OLEOFLORES 

9 C. I. TEQUENDAMA 33 PALMACEITE 

10 PALMALLANO 34 PALMAGRO 

11 ENTREPALMAS 35 PALMAR DE ALTAMIRA 

12 EXTRACTORA CENTRAL 36 PALMAS DEL CESAR

13 EXTRACTORA CUSIANA 37 PALMAS OLEAGINOSAS BU-
CARELIA

14 EXTRACTORA DEL SUR DE CA-
SANARE

38 PALMAS OLEAGINOSAS DE 
CASACARA
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15 EXTRACTORA EL ROBLE 39 PADELMA

16 EXTRACTORA FRUPALMA 40 PALMERAS DE LA COSTA 

17 EXTRACTORA GRUPALMA 41 PALMERAS DE PUERTO WIL-
CHES 

18 EXTRACTORA LA GLORIA 42 PALMERAS DEL LLANO 

19 EXTRACTORA LA PAZ 43 PALMERAS SANTANA 

20 EXTRACTORA MARÍA LA BAJA 44 PALMICULTORES DEL NORTE 

21 EXTRACTORA MONTERREY 45 EXTRACTORA VIZCAYA 

22 EXTRACTORA SAN FERNANDO 46 UNIPALMA 

23 EXTRACTORA SAN SEBASTIANO 47 POLIGROW COLOMBIA 

24 EXTRACTORA SANTAFE 48 PROMOTORA PALMERA DE 
ANTIOQUIA 

49 SAPUGA 

Tabla 15 Muestra extractoras de aceite de palma

Fuente: Autores

Por otro lado, las empresas de aceites vegetales estudiadas 

fueron 17, para un total de 60 DMU (véase Tabla 16).

1 AAK COLOMBIA 9 GRASAS Y ACEITES VEGETALES 

2 ACEITE RENDI-
DOR 

10 LLOREDA 

3 ACEITES FINOS 11 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS 

4 ACEITES 12 PROCESADORA DE OLEAGINOSAS ALVARA-
DO

5 ARTEPAN 13 QBCO 

6 DUQUESA 14 REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y 
GRASAS 

7 GRASCO 15 TEAM FOODS COLOMBIA
8 GRASAS 16 VEIGRASAS

17 SOCIEDAD COMERC INTER Y DE FÁBRICA 
DE ACEITES Y MARGARI DEL MAGDALENA

Tabla 16 Muestra empresas de aceite vegetal

Fuente: Autores
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Variables de los modelos 

Para la estimación de la eficiencia técnica y la eficiencia de 

escala se utilizaron las siguientes variables del modelo de 

eficiencia (Ver Ilustración 14):

Ilustración 14 Variable modelo eficiencia

Fuente: Elaboración propia

Outputs: Ventas totales de las empresas. Inputs: Activos Totales 

de las empresas, los costos de ventas y los gastos totales de las 

empresas por cada uno de los años de estudio. 

Para estimar cada uno de los modelos se utilizó la metodología 

DEA y bootstrap a través del software PIM-DEA. Este software 

es uno de los programas más potentes e innovadores de 

análisis de eficiencia y productividad dada la trayectoria e 

investigación desarrollada por Ali Emrouznejad, miembro del 

Grupo de Gestión de Operaciones e Información de Aston 

Business School en Birmingham, Reino Unido.
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PIM DEA permite diseñar modelos DEA complejos, plantear 

variantes de un modelo de evaluación, utilizando diferentes 

combinaciones de inputs y outputs, períodos de tiempo, 

orientación, retornos a suposiciones de escala o subconjuntos 

de unidades a evaluar

Resultados de eficiencia 

Los descriptivos de los datos utilizados en el modelo de 

primera etapa para el sector de aceites y grasas se presentan 

en Tabla 17; se encontraron valores medios de ventas durante 

el periodo 2015-2019 para las empresas del sector palmero de 

$ 66.645,1 mill de pesos, siendo el año 2018 el que mayores 

ventas se alcanzaron por $ 74.821,3 mill de pesos, mientras que 

para las empresas de aceites vegetales las ventas alcanzaron 

un promedio de $ 117.399,6 mill de pesos.
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Sector Palmero Aceites vegetales 

 Año Media Desviación 
Típica 

Media Desviación 
Típica 

Ventas 2015  $ 61.332,7  $ 74.956,3  $ 105.300,1  $ 136.201,5 

2016  $ 57.419,0  $ 66.432,5  $ 111.466,3  $ 146.282,6 

2017  $ 71.695,5  $ 71.113,4  $ 113.848,2  $ 160.060,6 

2018  $ 74.821,3  $ 80.098,3  $ 119.116,8  $ 162.575,7 

2019  $ 68.406,2  $ 90.908,5  $ 136.574,7  $ 165.650,2 

Total  $ 66.645,1  $ 77.002,8  $ 117.399,6  $ 155.049,1 

Activo 2015  $ 87.465,3  $ 117.389,9  $ 129.071,7  $ 176.699,8 

2016  $ 80.159,4  $ 104.659,4  $ 110.833,0  $ 157.182,7 

2017  $ 88.182,2  $ 113.537,0  $ 123.830,6  $ 173.375,7 

2018  $ 100.670,5  $ 130.867,2  $ 138.523,0  $ 191.228,5 

2019  $ 87.306,0  $ 112.302,4  $ 142.961,6  $ 185.642,5 

Total  $ 88.707,1  $ 116.235,6  $ 128.913,7  $ 177.387,9 

Costo de 
ventas

2015  $ 42.791,2  $ 52.998,3  $ 89.125,7  $ 112.052,1 

2016  $ 39.916,4  $ 51.768,4  $ 90.328,4  $ 119.659,6 

2017  $ 59.201,6  $ 59.601,8  $ 98.652,3  $ 135.808,2 

2018  $ 63.987,7  $ 71.125,4  $ 99.178,6  $ 132.086,3 

2019  $ 59.338,5  $ 83.122,1  $ 113.905,8  $ 133.346,0 

Total  $ 52.824,4  $ 64.969,0  $ 98.350,1  $ 127.353,7 

Gastos 
totales 

2015  $ 6.789,1  $ 8.740,9  $ 22.168,8  $ 32.343,3 

2016  $ 5.854,3  $ 7.964,4  $ 21.002,3  $ 32.554,4 

2017  $ 8.606,7  $ 10.881,0  $ 24.141,8  $ 37.854,1 

2018  $ 8.941,3  $ 11.475,4  $ 21.289,9  $ 32.948,4 

2019  $ 6.572,3  $ 7.415,6  $ 12.972,7  $ 18.313,0 

Total  $ 7.364,1  $ 9.545,4  $ 20.276,4  $ 31.701,0 

Tabla 17 Descriptivos del sector grasas y aceites

Fuente: Elaboración propia
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La eficiencia de la industria de aceite y grasas

A continuación se presentan los resultados para las empresas 

analizadas del sector aceites y grasas, los cuales se obtuvieron 

mediante la metodología DEA bootstrapinng; los resultados se 

presentan en dos grupos de empresas: (i) empresas extractoras 

de aceites de palma y (ii) empresas procesadoras de aceite 

vegetal. 

Durante el periodo de estudio 2015 – 2019 los resultados 

evidenciaron que las empresas extractoras de aceite de palma 

registraron eficiencia técnica ET de 60,7 % y una eficiencia 

técnica corregida ETc de 57 % con intervalos de confianza IC 

de [LI 52,6 % - LS 61,2 %].  Lo anterior indica que las empresas 

por término medio podrían optimizar los recursos en un 43 %. 

En eficiencia de escala las empresas obtuvieron valores medio 

de EE de 69,1 % y eficiencia de escala corregida EEc de 68,04 % 

con IC de [LI 66,26 % - LS 69,23 %] 

Mientras que las empresas de aceite vegetal presentaron una 

ETc de 87,5 % con IC de [LI 85,1 % - LS 88,7 %] y una EEc de 94,6 

% con IC de [LI 93,7 % – LS 95,1 %] (Gráfica 21)
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Gráfica 21. Valores medios de Eficiencia técnica y eficiencia de escala en la 
industria de aceites y grasas  

Fuente: Autores

La Gráfica 22 presenta los rangos de eficiencia donde se 

encuentran ubicadas las empresas del sector palmero. Las 

fronteras se forman con las DMU que son eficientes valores 

iguales a 100 %; las empresas por debajo de este valor 

presentan algún porcentaje de ineficiencia. En general, (Figura 

14) 27 DMU alcanzaron la frontera de eficiencia con el modelo 

utilizado ventas, activos, costo de ventas y gastos, 21 DMU 

alcanzaron el nivel de sobresaliente con ETc superiores al 80 %.  

El mayor número de DMU se encuentra en los rangos Bajo (≥40 

% y <60 %) 70 DMU y Crítico > 40 % 61 DMU.

84 
 

(≥70% y <80%)
Medio (≥60% y Bajo (≥40% y 
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Gráfica 22 Rangos de eficiencia técnica empresas sector Palma

Fuente: Autores

La Gráfica 23 presenta los rangos de eficiencia para las empresas 

de aceite vegetal. En general, 23 DMU alcanzaron la frontera de 

eficiencia y 38 DMU alcanzaron el nivel de sobresaliente con 

ETc superiores al 80 %. En el rango crítico> 40 % tan solo se 

registró 1 DMU. 

84 
 

(≥70% y <80%)
Medio (≥60% y Bajo (≥40% y 

85 
 

Satisfactorio (≥70% Medio (≥60% y Bajo (≥40% y 

Gráfica 23 Rangos de eficiencia técnica empresas sector aceites vegetales

Fuente: Autores
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Las Gráficas 24 a 26 presentan ejemplos de las fronteras creadas 

con las empresas analizadas; se puede observar que la DMU 44 

presenta ventas por valor de  $475900,3 mill de pesos y activos 

por $580489,4 mill de pesos. Sin embargo, varias empresas con 

activos por debajo de los $200.000 millones forman la frontera, 

por ejemplo DMU221, DMU 34 y DMUU 142.

Gráfica 24 Frontera de eficiencia técnica ventas – activos para las empresas 
extractoras de palma

Fuente: Autores
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Gráfica 25 Frontera de eficiencia técnica ventas – costos de ventas para las 
empresas extractoras de palma

Fuente: Autores

Gráfica 26 Frontera de eficiencia técnica ventas – gastos totales para las 
empresas extractoras de palma

Fuente: Autores
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Tendencia de la eficiencia técnica y eficiencia de escala del sector 

de aceites 

Los resultados de eficiencia de las empresas extractoras de 

aceite de palma evidencian variaciones en el tiempo. En la Tabla 

15, para el sector palmero se observa, en la eficiencia técnica 

Etc, cambios en sus niveles, pasando de 55,9 % en 2015, y con 

tendencia creciente hasta el 2017, alcanzando una eficiencia 

del 60,1 %. Sin embargo, a partir del año 2018 se registraron 

disminuciones. 

En cuanto a eficiencia de escala EEc no se evidenciaron mayores 

cambios en los resultados, pasando de 65,1 % en 2015 con 

tendencia creciente hasta el 2019, finalizando con niveles del 

68,6.

Por otra parte, las empresas de aceite vegetal presentaron 

mejores resultados de eficiencia que las empresas palmeras, 

en 2015 alcanzaron una ETc del 83,3 % hasta llegar al 92,1 % 

en 2019. 
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Sector AÑO ETC ET_
LI

ET_LS EEC EE_LI EE_LS

Palma 2015 55,9 50,5 60,1 65,1 62,6 66,3
2016 57,0 52,7 60,8 68,7 66,4 70,0
2017 60,1 55,9 64,4 69,2 68,0 70,2
2018 59,6 55,5 63,6 68,7 67,3 69,9
2019 52,4 48,1 56,8 68,6 67,0 69,9

Aceites 
Vegetales 

2015 83,3 80,7 84,7 95,5 94,9 95,8
2016 88,8 86,0 90,2 95,4 94,7 95,9
2017 86,3 84,1 87,3 93,7 92,4 94,3
2018 87,2 85,0 88,3 95,3 94,3 95,7
2019 92,1 90,0 93,4 93,2 92,2 93,6

Tabla 18 Tendencia en eficiencia de las empresas del sector de grasas y aceites

Fuente: Autores

El año 2015 estuvo caracterizado por varias complejidades a 

nivel mundial. Una de ellas fue la fuerte caída de los precios 

del petróleo y de los productos básicos, así como la menor 

dinámica de crecimiento de los países como China y Europa. 

Las empresas extractoras de aceite de palma alcanzaron una 

media ETc de 55,9 % [50,5 % – 60,1 %] y EE* 65,1 % [62,6 % – 66,3 

%], mientras que las empresas de aceite vegetal presentaron 

una ETc de 83,3 % [80,7 % – 84,7 %] y EE* 95,5 % [94,9 % – 

95,8 %]. En Colombia el 2015 fue un año de transición por los 

procesos de paz, y el decrecimiento de la economía Colombia 

registró una caída del -3,1 %. 

Otros factores importantes fueron el aumento promedio del 37 

% del precio del dólar frente al 2014,  así como de la inflación. 
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Según Fedepalma (2015) se presentó un buen comportamiento 

en la producción de aceite de palma en todas las zonas. La 

producción de aceite de palma alcanzó un crecimiento del 14,7 

% debido a incrementos en la productividad de los cultivos de 

palma de aceite de la Zona Oriental, las condiciones climáticas 

y la incorporación de buenas prácticas. 

Las ventas de aceite de palma crudo al mercado nacional se 

contrajeron un 3 % frente al año 2014, debido a la disminución 

en las compras de la industria tradicional de aceites y grasas, 

que en algunas ocasiones sustituyen los aceites crudos 

importados, debido a las condiciones preferenciales del TLC 

con Estados Unidos, así como importaciones de Ecuador. Por 

otra parte, las exportaciones de aceite de palma aumentaron 

un 54 % respecto a las realizadas el año anterior (Fedepalma, 

2015).

En 2016 los resultados de eficiencia mejoraron respecto al año 

2015. Las empresas extractoras de aceite de palma alcanzaron 

una media ETc de 57 % [52,7 % – 60,8 %] y EE* 68,7 % [66,4 % 

– 70 %]. Los intervalos de confianza Límite inferior LI y Límite 

superior LS de los resultados del DEA bootstraping, con un IC del 

95 % de confianza. Para que se presente diferencia significativa 

entre los dos periodos de tiempo, se requiere que los intervalos 

de confianza calculados no presenten cruces entre los valores 

de LI y LS, por lo tanto, se puede afirmar que las mejoras en 

eficiencia no fueron estadísticamente significativas.
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En las empresas de aceite vegetal se encontraron mejoras 

significativas en eficiencia técnica respecto al año anterior con 

niveles ET* de 88,8 % [86 % – 90,2 %] mientras que la escala 

de operación se evidenció una leve pérdida en los niveles DE* 

95,4 % [94,7 % – 95,9 %] 

EL 2016 estuvo caracterizado por la incertidumbre originada 

por aspectos políticos y sociales. La economía colombiana 

presentó ajustes debido a factores internacionales como 

el menor crecimiento de las economías y los bajos precios 

de los commodities, y a factores nacionales donde factores 

como la reforma tributaria y el proceso de paz. Por otra 

parte, la producción durante el 2016 disminuyó un -10,1 %, 

en comparación a lo obtenido en 2015. Según Fedepalma 

(2016), la merma fue generada por condiciones ambientales, 

principalmente por el Fenómeno del Niño, lo que propició un 

aumento de las importaciones de aceites y grasas. 

En el sector palmero, el año 2017 fue el año de estudio con 

mayor eficiencia técnica ET* de 60,1 [LI 55,9 % – LS 69,2 %] y 

EE* 69,2 % [LI 68 % – LS 70,2 %], sin embargo, a pesar de tener 

la mayor eficiencia no hay diferencia significativa respecto a los 

demás años, dado que los intervalos de confianza se solapan. 

A partir del año 2018 se presentó una tendencia a la baja 

en eficiencia, las empresas extractoras de aceite de palma 



157

presentaron una media ETc de 59,6 % [LI 55,5 – LS 63,6 %] y EE* 

68,7 % [LI 67,3 % - 69,9 %]. Finalmente, para 2019 alcanzaron 

ETc de 52,4 [LI 48,1 % - LS 56,8 %] y EE* 68,6 [LI 67 % – LS 69,9 

%],  no se presentaron diferencias significativas entre los dos 

periodos. 

Por el contrario, en aceites vegetales, para el 2017 se encontró 

una pequeña disminución de eficiencia con un 86,3 % [LI 84,1 

% - LS 87,3 %], mejorando los resultados hasta llegar al 92,1 % 

[LI 90 % - LS 93,4 %].

Los años 2017 y 2018 continuaron marcados por una 

desaceleración en la economía colombiana, incertidumbre 

y expectativa a nivel político y económico, en general se 

evidenció un deterioro en la confianza de los consumidores y 

las empresas afectando el clima de los negocios.

Según Fedepalma (2017), en Colombia aumentaron un 7 % las 

ventas de aceite de palma debido a la producción nacional en 

el mercado local, precios competitivos y mayor demanda en 

aceites vegetales. Sin embargo, el precio local del aceite de 

palma registró una caída del -4 % en relación con el registrado 

en 2016. Por el contrario, para el 2018 las ventas en el mercado 

doméstico disminuyeron un -3,5 % debido a las importaciones 

desde Ecuador, Perú y Brasil. Según Fedepalma (2018) las 

empresas se enfrentaron a una baja productividad laboral, 
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un retraso en infraestructura y el difícil panorama económico. 

En general, el sector presentó mermas en la producción por 

las condiciones edafoclimáticas poco favorables en algunas 

regiones, el fenómeno del Niño que afectó la producción 

de inflorescencias, altos costos de producción, vinculados a 

insumos agrícolas y costos laborales y el paro camionero entre 

otros (Fedepalma, 2017). 

Finalmente, el año 2019 estuvo marcado por una 

desaceleración de la economía mundial debido a choques 

internos que desaceleraron su demanda interna. La rivalidad 

comercial entre Estados Unidos y China ocasionó un ambiente 

de incertidumbre que afectó la confianza inversionista en los 

Estados Unidos, generando un comportamiento a la baja en 

2019 de los precios internacionales de los aceites vegetales. 

A nivel nacional, entre los factores que afectaron el sector 

fueron el dólar, que presentó una tendencia alcista de 11 % 

en relación con lo alcanzado en el 2018. Esto sumado a la 

disminución sostenida del precio internacional del aceite de 

palma, los problemas fitosanitarios, los cambios climáticos y 

las dificultades de infraestructura vial y de riego (Fedepalma, 

2019).
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Factores que afectan la eficiencia 

Para identificar los factores internos que influyeron en los 

resultados de eficiencia de las empresas se realizó (i) un análisis 

de los outputs e inputs promedio utilizados en el modelo 

de eficiencia técnica, (ii) los ‹targets› o punto de producción 

eficiente promedio para cada de los outputs e inputs. Las 

unidades fueron representadas en valores de millones de 

pesos colombianos COP. 

Los resultados de eficiencia técnica fueron del 57 % [LI 52,6 % 

- LS 61,2 %], indicando una oportunidad  de optimización del 

-43 % de la utilización de sus inputs. Los outputs promedio de 

sector medidos en  ventas fueron de $63.464,6 mill COP y el 

‹targets› o punto de producción eficiente debió ser ‹$63.995,2 

mill COP›. Al analizar los inputs, naturalmente el mayor 

recurso se encuentra en los activos medios totales por valor 

de $85.584,6 mill COP con target de ‹$51.998,7 mill COP› por 

tanto debió utilizar un -40 % de activos. Los costos de ventas 

fueron de $51.943 mill COP y se debieron consumir un -40,5 

% es decir ‹$37.582,7 mill COP›. Finalmente, los gastos totales 

debieron ser -45,9 % donde se invirtieron $7.306,1 mill COP en 

el periodo analizado y se esperaba una inversión por valor de 

estimado fue ‹$3.790,7 mill COP› véase Gráfica 27.
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Gráfica 27 Targets medios del sector de palma en Colombia

Fuente: Autores

Las empresas de aceite vegetal presentaron distancia a la 

frontera de eficiencia técnica del 12,5 %, generado por la falta 

de optimización en inputs. Los activos totales pasaron de un 

-17,6 % de 128.994,7 mill COP al target de ‹$94.976,1 mill COP›. 

Los costos de ventas fueron de 97.642,4 mill COP y se debió 

utilizar ‹$88.728,1 mill COP›, un -11,7 % menos; finalmente 

los gastos totales debieron ser de un -13,3 % debido a que 

emplearon 20.500 mill COP y el valor óptimo fue de ‹15.481,2 

mill COP› (Gráfica 28). 
90 
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Gráfica 28 Targets medios del sector de aceites en Colombia

Fuente: Autores
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Conclusiones

El presente trabajo analizó la eficiencia de las empresas del 

sector de aceites y grasas en Colombia durante el periodo 

2015-2019, mediante la metodología DEA. 

Los resultados evidenciaron que las empresas extractoras 

de aceite de palma por término medio podrían optimizar los 

recursos en un 43 %, mientras que las empresas de aceite 

vegetal podrían mejorar un 12,5 %. Los dos grupos de empresas 

registraron una mejor eficiencia de escala frente a la eficiencia 

técnica. La mejora de la eficiencia técnica y la eficiencia de 

escala son esenciales para el crecimiento sostenible de la 

industria.

A través del tiempo se encontraron variaciones en los resultados 

de las empresas para el sector palmero; para eficiencia técnica 

también se evidenciaron cambios en sus niveles desde 2015 

y con tendencia creciente hasta el 2017; no obstante, a partir 

del año 2018 se registraron disminuciones. Por otra parte, las 

empresas de aceite vegetal presentaron mejores resultados de 

eficiencia que las empresas palmeras, en 2015 alcanzaron una 

ETc del 83,3 % hasta llegar al 92,1 % en 2019. 
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Por lo tanto, es importante fortalecer las políticas existentes 

en mejora de producción, gestión, procesos, entre otros. Así 

mismo, es necesario crear conciencia sobre el uso improductivo 

de los recursos o prácticas inapropiadas de gestión, que 

conllevan a pérdidas de eficiencia
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CAPÍTULO 4. PRODUCTIVIDAD DEL 
SECTOR DE ACEITES Y GRASAS

Resumen

El interés por el desarrollo y fortalecimiento de la productividad 

en las agroindustrias ha venido incrementando con el tiempo, 

debido al acelerado crecimiento de la población, los cambios 

económicos y la necesidad de la seguridad alimentaria. La 

mejora de la productividad en el sector de grasas y aceites en 

Colombia es importante, por razón del potencial del sector 

para ser impulsor de desarrollo económico y social. El presente 

capítulo evaluó la productividad de la industria de aceites y 

grasas en Colombia durante el periodo 2015-2019 mediante el 

índice de Malmquist, y se encontró una caída en el TFP del -7 

% ocasionada por un decrecimiento de la frontera tecnológica, 

mientras que las empresas de aceite vegetal aumentan la 

productividad un 9 %. 

Palabras Clave: Productividad, grasas y aceites, DEA, índice 

de Malquist.
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Introducción

El interés por el desarrollo y fortalecimiento de la eficiencia y la 

productividad de las agroindustrias ha venido creciendo en los 

últimos años, debido a los cambios económicos y la necesidad 

de la seguridad alimentaria generada por la población 

creciente.

No obstante, la agroindustria no es solo una fuente de 

alimentos, pues es reconocida como una fuente de generación 

de empleo y desarrollo rural, por lo tanto, se requiere una mejor 

productividad en la utilización de los recursos, como capital, 

mano de obra, materias primas, al igual que la adopción de 

métodos de producción más eficientes y sostenibles con el 

medio ambiente y el planeta, enmarcados en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (Gonzales, 2016).  De igual modo, la 

demanda de alimentos y productos agrícolas se genera por 

el mayor ingreso per cápita, la urbanización, el estilo de vida 

urbano, los avances tecnológicos y la apertura del comercio 

(Da Silva & Baker, 2013). 

El aumento de la productividad es indispensable e impacta 

a diferentes actores, por ejemplo, los consumidores se 

verán beneficiados debido a la reducción de los precios de 

los alimentos. A nivel de productor, los efectos se generan 
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según la variación en la oferta y la demanda, y el acceso de 

los agricultores individuales a los recursos, los insumos y la 

capacidad para adoptar tecnología (Irz, Lin, Thirtle, Wiggins, 

2001; Reza Anik, Rahman & Sarker, 2020).

Sumado a los problemas mencionados en el capítulo 3, 

según AGS (2012) y FAO (1997) las industrias presentan serias 

dificultades, como: a) institucional, poca coordinación entre 

las entidades públicas y privadas y una mayor atención a la 

industria exportadora;  b) social, con la falta de formación de 

los productores en procesos de valor agregado y falta de visión 

empresarial; c) económico, con altos costos de producción, 

baja eficiencia de las empresas, falta de gestión comercial, baja 

diversificación de productos con valor agregado y dificultades 

de acceso a financiamiento, y, finalmente, d) tecnológicos, 

debido a la poca inversión en tecnología entre otros.

En esta misma línea  Jiménez, Abbott & Foster (2019) mencionan 

que en Colombia ha faltado aprovechar el potencial agrícola 

durante décadas, debido al conflicto armado y el narcotráfico, 

la incertidumbre sobre los derechos de propiedad de la tierra, la 

mala infraestructura, la falta de I+D+i, el poco financiamiento, 

así como la baja inversión y la mala distribución de los recursos 

productivos. Del mismo modo, el Banco Mundial (2016) 

plantea que en las últimas décadas la agricultura de Colombia 

ha presentado un crecimiento de entre 1,5 % y 2 % anual. 
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El cultivo de palma de aceite se ha incrementado a nivel 

mundial debido a los altos rendimientos de aceite por unidad 

de área anual en comparación con cualquier otro cultivo de 

aceite cultivo. Gonzales (2016) menciona que la industria del 

aceite de palma es líder en la producción de aceites y grasas 

vegetales por sus características y potencial en la variedad de 

usos y aplicaciones de sus derivados. 

Según Jelsma, Woittiez, Ollivier & Hadi Dharmawan (2020) 

la mejora de la infraestructura y la creación de las plantas 

de beneficio de las grandes empresas de palma de aceite 

han permitido que los productores más pequeños puedan 

producir de forma más eficiente y tener acceso a nuevos 

mercados; un ejemplo de ello es Sumatra, donde el incremento 

de los cultivos se dio a través de la expansión corporativa, 

seguido por los pequeños productores. Sin embargo, Hidayat 

et al. (2015) mencionan que hay cultivos de productores 

independientes que se desarrollan de forma autónoma sin 

recursos ni compromisos con las grandes compañías. 

Según Dishington (2016), para los actores de la cadena 

de valor de la palma de aceite en Colombia es importante 

conocer la dinámica competitiva del aceite de palma tanto a 

nivel nacional como internacional, para así entender cómo los 

cambios del mundo globalizado repercuten en la actividad 
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palmera y mejorar la productividad, participación en los 

mercados y fortalecimiento del sector. 

Martínez Arteaga, Beltrán Giraldo y Hinestroza Córdoba (2020) 

reconocen en su informe la importancia de la productividad en 

los cultivos de palma en Colombia y comentan que se espera 

mejorar la productividad de 3,5 ton/ha de aceite en 2018 a 5 

ton/ha de aceite de palma sostenible para el 2023.

No obstante, el sector se ha enfrentado a dificultades en los 

últimos años que impactan directamente sobre la productividad 

de los cultivos y las empresas. La pudrición del cogollo (pc) 

es uno de los principales problemas de la palmicultura 

Colombiana; por ejemplo, Cooman (2017) menciona que en 

la última década se han perdido aproximadamente 75.000 

hectáreas debido al pc. Adicionalmente, los cambios climáticos, 

la disponibilidad de recursos hídricos, los problemas sociales, 

los paros, la variación en el dólar y los precios de los aceites 

hacen presión sobre los resultados organizacionales. En esta 

línea Córdoba y de Cenipalma (2018) y Machmudh (2019) 

mencionan los grandes esfuerzos que se han realizado para 

mitigar el efecto de fenómenos climáticos, trabajo de personal 

técnico de los núcleos palmeros, transferencia de tecnología 

y la incorporación de mejores prácticas vinculados a un 

mejor estado fitosanitario de las plantaciones que permitan 

garantizar la sostenibilidad económica del negocio. 
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Por estas razones, el objetivo de este capítulo es evaluar la 

productividad de la industria de aceites y grasas en Colombia 

durante el periodo 2015-2019.

Estudios de productividad en la agroindustria 

Los primeros trabajos sobre análisis de productividad en 

el agro se enfocaron a estimar la productividad de tierra 

y productividad laboral, sin embargo, no realizaban una 

descomposición de los factores teniendo en cuenta la 

eficiencia o los cambios tecnológicos (Headey, Alauddin, Rao, 

2010). Posteriormente se fue evolucionando y se incorporaron 

modelos, utilizando enfoques de función de producción 

y función de metaproducción con múltiples entradas y 

salidas. Algunos trabajos han analizado el crecimiento de la 

productividad agrícola a nivel mundial, la mayoría el índice de 

Malmquist. 

El índice de Malmquist a nivel internacional es ampliamente 

utilizado en las mediciones de productividad y en la 

agroindustria (Headey et al, 2010), Baliyan et al, 2015; Tan et al, 

2017; Afzal, et al, 2018; Liu et al,2018; Pérez et al, 2019; Kryszak, 

et al,  2021; Aslam et al, 2021; Shahraki, & Aliahmadi, 2021; Kaur, 

2021; Wang et al, 2020; Tan et al,, 2020. No obstante, a nivel de 
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Colombia son pocos los estudios encontrados. En México, Pérez 

et al, (2019) estudiaron los factores productivos relacionados 

con la producción agrícola en México durante 1979-2014 

mediante la estimación del Índice de Malmquist y Cobb-

Douglas, encontrando que la eficiencia técnica disminuyó 

tras el TLCAN, y recomiendan que la aplicación de políticas 

para mejoramiento de tecnología debe ir acompañada por 

programas de extensionismo y asesoramiento técnico. 

Ismail et al., (2017) examinaron la contribución del cambio en 

el TFP en Malasia y su efecto en la producción de aceite de 

palma, dado que esta industria es una de las más importantes 

a nivel país. Los resultados demuestran que el crecimiento de 

la productividad contribuye positiva y significativamente al 

crecimiento de la producción de la industria. 

Ibane et al., (2018) evaluaron el desempeño y el cambio en 

la eficiencia técnica y tecnológica en la productividad total 

de los factores de las 34 industrias de procesamiento de 

alimentos en Malasia, mediante el índice de productividad de 

Malmquist. Con esto evidenciaron que casi todas las industrias 

han experimentado mejoras tecnológicas en las funciones de 

producción, pero existen grandes similitudes en la eficiencia 

técnica de la composición orgánica de cada industria. 
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En la misma línea, Ruslan Siti (2018) estudió la eficiencia 

y productividad de siete subsectores involucrados en la 

industria de base agrícola en Malasia desde el año 1993-2003. 

El índice de Malmquist mostró que el año 2002 registró el 

índice de productividad total más alto en 2.3 contribuido por 

el valor de cambio técnico en 2.1. Sin embargo, gran parte 

de la industria basada en la agricultura no muestra mejoras 

en la productividad debido a la falta de factor técnico y una 

estrategia de marketing débil.

Jiménez et al, (2019) midieron la productividad agrícola de 

Colombia durante 1975-2013, evidenciando un incremento 

promedio entre 0.8 % y 1.3 % por año, y concluyen que fue 

debido a la productividad ganadera y a la incorporación de 

tecnología y la calidad de los insumos. Finalmente, mencionan 

que la mejora de productividad de los cultivos no está clara. 

Baliyan et al, (2015) examinaron el crecimiento de la productividad 

total de los factores en la industria de procesamiento de 

alimentos de la India, encontrando que durante las últimas tres 

décadas, todos los segmentos de la industria de procesamiento 

de alimentos mejoraron la productividad (TFP); no obstante los 

productos cárnicos, pesqueros, frutas y verduras, y aceites y las 

grasas cayeron en TFP. En el estudio se enfatiza la necesidad de 

identificar e implementar fuentes sostenibles de crecimiento 

de la productividad en el sector agrícola  y la industria de 
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procesamiento de alimentos de la India, indicando que la 

tecnología es la clave para mejorar el crecimiento y la eficiencia 

en el sector. 

Sin embargo, también se encontraron estudios sobre 

productividad en el sector palmero, que no utilizan en índice 

de Malmquist, los cuales llegan a conclusiones interesantes que 

se deberían tener en cuenta. Por ejemplo, Jelsma et al, (2020) 

encontraron que los  fertilizantes, los tipos de  nutrientes de las 

palmas de aceite, las prácticas de manejo en las plantaciones 

impactan sobre la productividad, lo cual hace poco probable 

el acceso a fondos para mejorar materiales de siembra, e 

incorporación de mejoras en la producción que hace muy 

difícil el incremento en la productividad y la sostenibilidad del 

sector de los pequeños productores de palma de aceite.

En Colombia se encontraron trabajos como Lugo et al., (2018), 

quienes estimaron el efecto que tiene la productividad 

(tonelada por hectárea) y el tipo de cambio nominal sobre la 

competitividad de las exportaciones del sector aceite de palma 

del departamento del Magdalena de Colombia, durante los 

meses del periodo 2007-2015. Concluyeron que es necesario 

generar políticas enfocadas a la mejora de la productividad por 

hectárea, a través de la implementación de TIC.
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Metodología 

Para la estimación de los cambios en productividad se utilizó 

el índice de Malmquist (1953), el cual calcula las variaciones en 

la productividad de una empresa en dos periodos de tiempo 

t y t+1 en relación con la frontera eficiente para el periodo 

correspondiente y para el otro periodo. Se enfocó al input y 

mide las diferencias de productividad como el mínimo nivel 

de inputs (costos de ventas, capital y gastos totales) que 

permitirán producir un output determinado (ventas). 

En el periodo t, la empresa produce outputs yt mediante 

utilización del conjunto de inputs xt.   De igual forma, en el 

periodo t+1 la empresa alcanza el output yt+1 a partir de 

inputs xt+1. La tecnología de producción en el periodo t viene 

representada por el conjunto de producción St, que representa 

la transformación de inputs xt ∈ℜ+N en outputs yt ∈ℜ+M, y se 

presenta como:
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El cambio en eficiencia                                            evidencia la variación 

de la eficiencia técnica de la empresa entre los periodos t y t+1 

refleja un catching up. Si es > 1, informa que la producción 

en el período t+1 es superior en términos de eficiencia que la 

producción en el período t.   Si es = 1 indica que la distancia 

respecto a la frontera es la misma. Si < 1, en el período t+1 

informa que la producción es menor que en t.

El segundo termino                                                            cambio 

técnico muestra que la variación en la productividad puede 

deberse al desplazamiento de la frontera entre los periodos 

t y t+1, evidenciando la existencia de cambio técnico en los 

periodos estudiados. 

Posteriormente, Färe et al., (1994) descomponen la variación 

en la eficiencia técnica en: cambio en la eficiencia técnica pura 

referido respecto a la tecnología con rendimientos variables y 

cambio en la eficiencia de escala  

Un índice TFP t >1 evidencia que la productividad en el 

período t+1 es mayor al periodo anterior (t), puesto que la 

contracción necesaria en los inputs del período t+1 para que 

la observación sea factible en t es inferior a la aplicable a los 

inputs del período t. 
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𝐷𝐷𝑣𝑣𝑡𝑡+1(𝑥𝑥𝑡𝑡+1,𝑦𝑦𝑡𝑡+1)
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑡𝑡)

⋅ [ 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑡𝑡+1,𝑦𝑦𝑡𝑡+1)
𝐷𝐷𝑐𝑐

𝑡𝑡+1(𝑥𝑥𝑡𝑡+1,𝑦𝑦𝑡𝑡+1) ⋅ 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑡𝑡)
𝐷𝐷𝑐𝑐

𝑡𝑡+1(𝑥𝑥𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑡𝑡)]
1/2

⏟
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𝐷𝐷𝑐𝑐𝑡𝑡+1(𝑥𝑥𝑡𝑡+1,𝑦𝑦𝑡𝑡+1)
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑡𝑡+1(𝑥𝑥𝑡𝑡+1,𝑦𝑦𝑡𝑡+1)

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑡𝑡)
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑡𝑡)
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Por otra parte, un TFP t <1 informa que la productividad ha 

disminuido entre los periodos de análisis (t y t+1) (Caves et al., 

1982; Färe et al., 1992 y Färe et al. 1994).

Los subíndices c (v) indican que la tecnología de referencia 

está definida bajo el supuesto de rendimientos constantes 

(variables) a escala, respectivamente.

Así, el cambio en eficiencia técnica informa el cambio en la 

productividad debido a variaciones en el nivel de eficiencia 

técnica pura. El componente de cambio en eficiencia de escala 

mide el impacto en la productividad resultante de la variación 

en la eficiencia de escala entre los dos periodos de tiempo, 

es decir, la variación en posición relativa respecto a la escala 

óptima, estimada por la desviación entre las fronteras con 

rendimientos constantes y variables a escala.

Al igual que el TFP, valores superiores o inferiores a 1 en 

cualquiera de los componentes cambio en eficiencia técnica, 

cambio técnico y cambio en eficiencia de escala indican 

aumento (disminución) de la productividad.
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Datos y variables del Capítulo 4

La muestra utilizada en este capítulo de medición de 

productividad TFP fue la misma descrita en el capítulo 3.  

Para la estimación de la productividad y sus componentes la 

variable de output (y) fueron las ventas. El input capital (x1) 

fueron los costos de ventas e inputs (x2) los activos (x3) y los 

gastos totales. Se utilizó el software PIM-DEA.

Resultados 

El presente capítulo utilizó el índice de Malmquist para medir 

el cambio en la productividad de las empresas del sector de 

aceites y grasas durante el periodo 2015-2019, el modelo 

fue orientado hacia el input, asumiendo que las empresas 

persiguen la optimización de sus insumos activos, costos de 

ventas y gastos totales. 

En el cambio de productividad TFP y sus componentes los 

valores < 1 indican un deterioro de los resultados frente al 

año anterior, mientras que los valores >1 evidencian mejores 

resultados. 
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La Gráfica 29 presenta los resultados para el sector de aceite 

de palma en Colombia durante el periodo 2015-2019. Para 

las empresas del sector palmero, en el periodo, el cambio 

en la productividad fue a la baja del -7 % en el TFP, debido 

principalmente a una caída del -25 % en el cambio técnico; 

por el contrario, se encontraron mejoras en eficiencia técnica 

del 7 % y en eficiencia de escala del 16 %. Los años donde se 

evidenciaron mejoras en productividad TFP fueron 2015-2016 

y 2017-2018. Entre el año 2015-2016 el incremento en TFP fue 

del 11.2 %, gracias a mejoras en la eficiencia de escala EE del 

26 %, mientras que entre los años 2017-2018 el crecimiento 

fue del 22 % por razón de mejoras en el cambio técnico TECH. 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1 Productividad y sus componentes para el sector Palmero 
en Colombia 

Gráfica 29. Cambio en productividad sector de aceite de palma en 
ColombiaFuente: Autores

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1 Productividad y sus componentes para el sector Palmero en Colombia
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Para las empresas del sector de aceite vegetal, la productividad 

aumentó un 9 % en el periodo analizado, debido a mejoras en 

el cambio técnico del 10 %; no se reflejan mayores cambios en 

eficiencia técnica y eficiencia de escala. En todos los periodos 

se observaron mejoras en productividad, a excepción del 

periodo 2018-2019 que se reflejó una caída del -19 %. El año 

2017-2018 presentó un 23 % del TFP, siendo el mejor resultado 

generado por un 26 % del cambio técnico (Gráfica 30).
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Gráfica 30 Productividad y sus componentes para el sector de aceites vegetales

Fuente: Autores

Productividad por empresas del sector de aceites y grasas

Para el sector palmero, al realizar un análisis por empresa, se 

encontró que 14 de las 44 empresas analizadas mejoraron 

su productividad; sin embargo, no fue el resultado de una 
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evolución positiva de todos sus componentes, debido a 

que el cambio técnico y eficiencia han operado con signo 

contrario. Mientras que hay mejoras en eficiencia, varias DMU 

experimentaron regresos tecnológicos (disminución en el 

cambio técnico) incidiendo negativamente en la productividad. 

El regreso tecnológico merece especial atención, debido a que 

informa que con los años las empresas van a requieren de más 

inputs (costos de ventas, activos y gastos totales) para producir 

la misma cantidad de outputs (ventas). Es necesario que las 

empresas incorporen tecnologías, mejoren la innovación y los 

procesos de gestión.

Las empresas con crecimiento en productividad fueron 

las DMU 3, 5, 8, 9, 14, 17, 23, 28, 31, 32, 38, 39, 40 y 43. Por 

ejemplo, la DMU 38 fue la empresa con mayor crecimiento en 

productividad 25 %, generado por una mejora en la eficiencia 

técnica del 36 %, seguida de la eficiencia de escala del 3 %. 

Es importante recalcar el comportamiento positivo y estable 

en el cambio en la eficiencia de escala ya que los valores se 

presentaron por encima de 1.

Por el contrario, las empresas DMU 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42 y 

44. La DMU 38 presentó caída en TFP más fuerte con un -42 % 

debido a la pérdida del -0,45 % en el cambio técnico y un -6 % 

en la eficiencia técnica (véase Tabla 19). 
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DMU

Cam-
bio 

Técni-
co

Cam-
bio en 

ET
Cambio 
en EE TFP DMU

Cam-
bio 

Técni-
co

Cambio 
en ET

Cam-
bio en 

EE TFP

1 0,59 0,97 1,24 0,71 23 0,83 1,13 1,16 1,09

2 0,72 0,99 1,30 0,92 24 0,62 1,11 1,43 0,98

3 0,81 1,06 1,18 1,02 25 0,56 0,98 1,44 0,79

4 0,59 0,98 1,22 0,71 26 0,90 1,00 1,03 0,93

5 0,79 1,24 1,04 1,01 27 0,62 0,99 1,26 0,77

6 0,80 1,00 1,00 0,80 28 0,82 1,00 1,27 1,04

7 0,59 1,25 1,35 0,99 29 0,85 0,98 1,07 0,89

8 0,78 1,00 1,35 1,06 30 0,88 1,09 1,03 0,99

9 0,66 1,17 1,30 1,01 31 0,69 1,12 1,33 1,03

10 0,87 1,01 1,12 0,99 32 0,79 1,06 1,24 1,05

11 0,92 1,00 1,08 0,99 33 0,80 1,11 1,01 0,90

12 0,55 0,94 1,11 0,58 34 0,67 1,19 1,11 0,88

13 0,66 1,00 1,00 0,66 35 0,64 1,15 1,30 0,95

14 0,88 1,00 1,15 1,01 36 0,86 1,00 1,16 0,99

15 0,85 1,05 1,09 0,97 37 0,68 1,19 1,21 0,97

16 0,85 1,00 1,16 0,98 38 0,90 1,36 1,03 1,25

17 0,78 1,16 1,13 1,03 39 0,90 1,36 1,02 1,24

18 0,87 1,04 1,10 1,00 40 0,92 1,00 1,14 1,05

19 0,80 1,08 1,10 0,96 41 0,63 1,22 1,27 0,97

20 0,82 1,06 1,06 0,91 42 0,60 1,09 1,15 0,75

21 0,88 0,99 1,02 0,88 43 0,69 1,00 1,66 1,15

22 0,80 1,19 1,02 0,97 44 0,63 1,12 1,07 0,75

Tabla 19 Cambio en productividad de las empresas del sector palmero

Fuente: Autores

La Tabla 20 evidencia cambios en la productividad por años 

de empresas extractoras de palma. El cambio en productividad 

(TFP) durante los años 2015-2016 registró un comportamiento 
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negativo en la mayoría de las empresas analizadas, 25 de 44 

empresas perdieron productividad, a causa principalmente al 

cambio técnico. Por ejemplo, la empresa 44 perdió un -60 % 

en productividad, ocasionado por una pérdida de eficiencia 

técnica del -69 %, por lo tanto, es necesario un análisis a 

profundad de los outputs e inputs utilizados. Por otra parte, 

18 empresas incrementaron la productividad generada por 

mejoras en la eficiencia de escala (cambio en EE), seguido de 

mejoras en la eficiencia técnica (cambio en ET).  

En el capítulo 3 se mencionaron que el año 2016 se presentaron 

procesos políticos y sociales que generaron incertidumbre 

y afectaron la confianza del consumidor. Así mismo, a nivel 

productivo se disminuyó un -10,1 % la producción debido al 

Fenómeno del Niño que conllevó una reducción de más de un 

30 % de las precipitaciones de lluvia en las regiones, y otros 

factores productivos, como la falta de fertilización, disminución 

del tamaño y calidad del futo entre otros. Según Fedepalma 

(2016), la productividad es la clave de la competitividad, y en el 

sector de aceite esta lleva consigo, por una parte, la capacidad 

de competir en mercados locales y, por otra, la ampliación de 

los mercados al exterior. Sin lugar a duda, en los resultados 

de las empresas extractoras los productores juegan un papel 

protagónico debido a la importancia del cultivo; de este modo, 

es urgente la adopción y uso de buenas prácticas agrícolas y 

de gestión organizacional.
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Entre los años 2016-2017 el panorama en productividad 

mejoró; 26 de las 44 empresas incrementaron el TFP debido 

principalmente a mejoras en la eficiencia técnica y en la 

eficiencia de escala. El cambio técnico continúa siendo un 

factor crítico para estas empresas. 

Durante este periodo, 17 empresas perdieron productividad, 

encontrando empresas que venían de mejorar los años 

anteriores como las empresas 1, 6, 8, 14, 25, 27, 40, 43.

Según Mesa (2019), las ventas de aceites en Colombia en 2017 - 

2018 mejoraron 7 %; no obstante, el precio del aceite de palma 

registró una caída del -4 %. Las empresas realizan transferencia 

de conocimiento en procesos para seguir acercando a 

los productores en la adopción de las mejores prácticas 

agroindustriales. Hay que insistir en que la productividad 

se ve influenciada por factores internos y externos, como la 

infraestructura, condiciones climáticas, recursos económicos 

entre otros. 

Durante el periodo 2017-2018 tan solo 11 empresas 

presentaron resultados positivos en TFP; en este año el cambio 

técnico es un factor favorecedor seguido de la eficiencia de 

escala. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas perdió en 

productividad. Los resultados van en línea por lo mencionado 

en Fedepalma (2019), donde mencionan que las empresas se 
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han visto afectadas por una baja productividad laboral, un 

retraso en infraestructura y el difícil panorama económico. 

En producción, los indicadores de productividad presentaron 

contracciones en relación con el año 2017, afectando los 

resultados organizacionales. Sumado a las difíciles condiciones 

climáticas que influyeron negativamente en la producción 

de inflorescencias, entre otros factores. Sin embargo, desde 

Fedepalma se continúa trabajando por la transferencia 

tecnológica a productores 

Finalmente, para el periodo 2018-2019 se encontró que 15 

empresas mejoraron sus resultados en TFP, gracias a las mejoras 

en eficiencia técnica y eficiencia de escala. 

El año 2019 estuvo caracterizado por fluctuaciones en el dólar 

que registró una tendencia alcista de 11 % en relación con lo 

alcanzado en el 2018. Adicionalmente, las empresas se vieron 

impactadas por la caída del precio internacional del aceite de 

palma durante el año, las dificultades fitosanitarios con PC y 

ML, los cambios climáticos y las dificultades de infraestructura 

vial y de riego. 

Todos los factores mencionados anteriormente forman parte 

del cambio técnico, componente de productividad que 

terminó por afectar los resultados de estas, factores como los 

mencionados en el trabajo de Jelsma, et al, (2020).
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

firm

Cam-
bio 

Téc-
nico

Cam-
bio en 

ET

Cam-
bio en 

EE TFP

Cam-
bio 

Téc-
nico

Cam-
bio 

en ET

Cam-
bio en 

EE TFP

Cambio 
Tec-
nico

Cam-
bio en 

ET

Cam-
bio 
en 
EE TFP

Cambio 
Tecnico

Cam-
bio en 

ET

Cam-
bio 
en 
EE TFP

1 0,95 1,00 1,98 1,89 0,14 0,81 1,15 0,13 4,51 0,28 0,86 1,08 0,21 3,94 1,20 1,00

2 0,87 1,00 1,01 0,88 0,33 1,00 2,89 0,95 2,84 1,00 0,31 0,87 0,32 0,97 3,20 0,99

3 0,87 0,66 1,70 0,97 0,54 1,78 1,16 1,12 1,62 0,83 0,71 0,95 0,57 1,28 1,40 1,02

4 0,96 0,39 2,22 0,83 0,22 2,41 1,00 0,52 31,99 1,07 0,87 29,79 0,02 0,93 1,12 0,02

5 0,87 1,19 1,12 1,16 0,52 1,97 1,05 1,06 1,77 0,56 0,91 0,91 0,48 1,77 1,09 0,92

6 1,14 1,00 1,00 1,14 0,37 1,00 1,00 0,37 0,90 1,00 1,00 0,90 1,10 1,00 1,00 1,10

7 0,82 0,71 1,29 0,75 0,13 4,56 2,52 1,49 11,85 0,14 0,59 0,99 0,10 5,30 1,73 0,88

8 0,97 1,00 1,30 1,26 0,36 1,00 2,36 0,85 2,92 1,00 0,35 1,02 0,37 1,00 3,07 1,14

9 0,97 1,56 0,62 0,93 0,25 1,22 4,44 1,34 3,19 0,74 0,35 0,83 0,25 1,36 2,96 0,99

10 0,87 0,60 1,42 0,74 0,71 1,76 1,08 1,34 1,14 0,94 0,86 0,91 0,83 1,08 1,19 1,06

11 0,87 1,00 1,24 1,08 0,98 1,00 1,09 1,07 1,07 1,00 0,88 0,94 0,78 1,00 1,14 0,89

12 0,98 1,00 0,96 0,95 0,34 0,92 1,57 0,49 24,24 1,09 1,02 26,91 0,01 0,80 0,98 0,01

13 0,44 1,00 1,00 0,44 0,41 0,95 0,99 0,38 0,96 1,05 1,01 1,02 1,12 1,00 1,00 1,12

14 0,87 1,08 1,44 1,36 0,82 0,96 1,21 0,95 1,24 0,94 0,83 0,96 0,66 1,03 1,22 0,84

15 0,87 0,85 1,27 0,95 0,68 1,35 1,11 1,02 1,36 0,89 0,88 1,06 0,64 1,19 1,13 0,86

16 1,10 0,93 0,80 0,82 0,52 1,07 2,11 1,18 1,53 1,00 0,64 0,98 0,59 1,00 1,66 0,97

17 0,87 0,76 1,43 0,94 0,46 2,47 1,16 1,30 1,74 0,90 0,59 0,93 0,54 1,09 1,68 0,98

18 0,87 0,88 1,28 0,98 0,72 1,35 1,15 1,12 1,23 0,90 0,89 0,98 0,76 1,10 1,13 0,93

19 0,87 0,84 1,24 0,91 0,56 1,53 1,18 1,01 1,59 0,87 0,72 0,99 0,53 1,24 1,39 0,92

20 0,87 0,82 1,16 0,83 0,67 1,57 1,08 1,13 1,36 0,81 0,85 0,94 0,56 1,21 1,17 0,79

21 0,87 1,00 0,79 0,69 0,64 0,98 1,32 0,83 1,55 0,74 0,84 0,96 0,68 1,32 1,24 1,11

22 0,87 1,16 1,07 1,08 0,65 1,74 1,01 1,14 1,46 0,65 0,94 0,89 0,49 1,54 1,06 0,80

23 0,87 0,92 1,54 1,23 0,55 1,78 1,11 1,08 1,52 0,92 0,74 1,03 0,65 1,11 1,43 1,03

24 1,00 0,77 1,29 1,00 0,16 1,99 3,38 1,07 5,47 0,99 0,16 0,84 0,17 1,01 6,15 1,03

25 1,00 4,50 228,29 0,00 0,90 1,00 0,00 4,87 0,75 0,22 0,81 0,17 1,37 4,28 1,02

26 0,87 1,00 0,89 0,77 0,88 1,00 1,36 1,19 1,15 1,00 0,75 0,86 0,75 1,00 1,28 0,96

27 0,84 1,25 2,35 2,48 0,20 0,87 1,06 0,18 2,36 0,42 0,87 0,87 0,37 2,09 1,16 0,90

28 0,87 1,00 1,06 0,92 0,52 1,00 2,11 1,10 1,48 1,00 0,70 1,03 0,67 1,00 1,65 1,10

29 0,87 0,75 1,10 0,72 0,72 1,23 1,18 1,04 1,34 0,96 0,74 0,95 0,61 1,06 1,35 0,87
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30 0,87 0,86 1,12 0,83 0,77 1,66 1,01 1,28 1,19 0,79 0,97 0,91 0,77 1,25 1,04 1,00

31 0,87 1,08 1,20 1,13 0,30 1,46 2,56 1,11 2,75 1,00 0,33 0,92 0,32 1,01 3,08 0,99

32 0,87 0,90 1,36 1,07 0,48 1,48 1,64 1,17 1,74 0,93 0,59 0,95 0,54 1,04 1,83 1,02

33 0,87 0,81 0,91 0,64 0,57 1,86 1,11 1,17 1,49 0,66 1,00 0,98 0,57 1,52 1,05 0,90

34 1,01 0,60 0,83 0,50 0,19 2,82 1,85 0,98 3,59 0,41 0,79 1,16 0,29 2,92 1,27 1,07

35 0,88 0,49 2,08 0,90 0,20 3,41 1,45 0,97 5,11 0,94 0,21 0,99 0,19 1,12 4,64 0,96

36 0,88 1,00 1,36 1,19 0,77 1,00 1,31 1,01 1,24 1,00 0,74 0,92 0,66 1,00 1,35 0,89

37 0,90 0,62 1,87 1,04 0,25 3,48 1,24 1,08 3,64 0,77 0,32 0,90 0,25 1,19 2,95 0,88

38 0,92 2,77 1,09 2,75 0,80 1,25 1,02 1,03 1,20 0,73 1,00 0,88 0,75 1,33 1,00 1,00

39 0,87 2,25 1,02 2,00 0,93 1,55 1,07 1,53 0,95 1,00 0,88 0,84 0,85 0,99 1,11 0,93

40 1,04 1,00 1,48 1,53 0,81 1,00 1,13 0,92 112,74 1,00 1,00 112,74 0,01 1,00 1,00 0,01

41 1,04 0,59 1,61 0,99 0,17 3,82 1,71 1,10 4,54 0,71 0,27 0,85 0,19 1,37 3,60 0,96

42 1,45 0,61 0,70 0,62 0,10 1,90 2,53 0,49 13,75 0,08 0,99 1,03 0,07 16,13 0,98 1,04

43 0,96 1,00 1,49 1,44 0,21 1,00 4,68 0,98 4,00 1,00 0,22 0,86 0,28 1,00 5,06 1,43

44 1,02 0,31 1,28 0,40 0,13 4,95 1,00 0,65 5,84 0,16 1,00 0,93 0,19 6,52 1,01 1,28

Tabla 20 Cambios en la productividad por años empresas extractoras de palma

Fuente: Autores

Al analizar los cambios en las empresas de los aceites vegetales, 

9 de estas 12 incrementaron la productividad; el cambio 

técnico fue lo que favoreció este crecimiento. 

Las empresas que alcanzaron mejoras en TFP fueron las DMU 

3, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.   La DMU 12 registró un crecimiento 

del 58 %, seguido por la DMU 9, con un 52 % (Tabla 21). 
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DMU
Cambio 
Técnico

Cambio en 
ET

Cambio en 
EE TFP

1 1,07 0,99 0,98 1,04

2 1,03 1,00 1,00 1,03

3 1,04 0,98 1,00 1,01

4 1,03 0,98 0,97 0,99

5 0,89 1,00 1,01 0,90

6 0,99 0,99 1,01 0,99

7 1,03 1,00 1,00 1,03

8 1,01 1,00 1,03 1,04

9 1,60 0,98 0,97 1,52

10 1,14 1,00 1,00 1,14

11 1,03 1,00 0,99 1,02

12 1,58 1,00 1,00 1,58

Tabla 21 Cambio en productividad de las empresas del sector de aceites 
vegetales

Fuente: Autores

Conclusiones 

Se analizó la productividad de la industria de aceites y grasas 

en Colombia durante el periodo 2015-2019, mediante el índice 

de Malmquist. 

La productividad del sector de aceite de palma presentó 

una disminución del -7 % en el periodo analizado, por razón 

principalmente del cambio técnico. En muy pocas empresas 



193

se encontraron progresos en la frontera tecnológica, que en 

su gran mayoría presentaron retrocesos. Mientras que las 

empresas de aceite vegetal incrementaron la productividad 

un 9 %, en la mayoría de años se observó un crecimiento, a 

excepción del periodo 2018-2019 que se reflejó una caída del 

-19 %.

El sector de grasas y aceites en Colombia cuenta con 

importantes oportunidades de mejoramiento continuo, 

por lo cual es necesario, desde los productores, empresas y 

la  institucionalidad, apoyar estrategias y diseñar iniciativas 

que propendan por el mejoramiento de la eficiencia, la 

productividad y la competitividad.

Según Fedepalma (2019), la actividad palmera es de largo 

aliento, por lo cual debe enfrentarse y reaccionar rápidamente 

a los ciclos y las coyunturas. Las mejoras en productividad 

demanda grandes esfuerzos desde los productores, empresas, 

Fedepalma, Cenipalma y de actores públicos y privados, por 

ejemplo; se están fortaleciendo las estrategias de manejo y 

prevención de enfermedades que afectan los cultivos, como 

la Pudrición del cogollo (PC) y la Marchitez letal (ML). Así 

mismo, Fedepalma trabaja para eliminar las distorsiones de 

la comercialización, impulsar la política de biocombustibles y 

fortalecer los modelos de negocio para usos de aceites en la 

agroindustria.
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La agroindustria se destaca por mantener mercados orientados 

a los alimentos, los cosméticos y los combustibles, donde el 

sector de grasas y aceites aporta en el proceso de producción 

y de comercialización (XXX). Este hecho, implica la necesidad 

de establecer políticas gubernamentales que propendan por 

el fortalecimiento del sector, considerando que este ámbito es 

prioritario para el PTP, como se ha presentado en el documento. 

Coincidiendo con las apreciaciones de Mosquera y López 

(2017), la tendencia global del consumo de alimentos se ha 

orientado a la comercialización de grandes volúmenes que se 

orientan a atender demandas que incluyan todos los eslabones 

de las cadenas productivas y de esta manera atender a las 

cadenas de tiendas, mayoristas y organizaciones que cumplan 

con las necesidades de los consumidores. Precisamente, esta 

investigación muestra en dónde se están presentando los 

problemas para la industria de grasas y aceites vegetales en 

Colombia. Para ello, se realizó análisis financiero y se utilizó 

la metodología DEA para esclarecer en dónde se encuentran 

los cuellos de botella del sector. Y, de esta manera, presentar 
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a continuación los desafíos y retos que tiene la industria, los 

factores financieros, de eficiencia y de productividad.

Desafíos y retos

La agroindustria es importante dentro de las regiones 

porque promueve la dinámica económica que se genera 

en la producción de alimentos y transformación de insumos 

para aportar a la competitividad de los países (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). En este sentido, el 

sector de grasas y aceites aporta mano de obra, producción, 

flujos de dinero, etc., promoviendo la dinámica económica 

(Perazzi & Merli, 2017). Sin embargo, es necesario indicar que 

la informalidad del sector implica que exista una rotación de 

personal, poca estabilidad laboral y el escape de capital social 

que podría aportar al mejoramiento del sector a través de la 

experiencia y sus conocimientos adquiridos (Banco Mundial, 

2021). Una alternativa se presenta con el apoyo del gobierno 

en cuanto a la inclusión en el CONPES incentivando el cultivo 

de aceites vegetales para cuidar la biodiversidad (Mosquera & 

López, 2017).

La cadena de la agroindustria se destaca por atender los 

mercados de alimentos bio, cosmética y farmacéutica, los cuales 

tienen un potencial crecimiento y vienen incrementando su 

demanda que agregan valor a la cadena de valor (ANDI, 2017). 

Es necesario que se busquen estrategias que propendan por 
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maximizar los recursos para orientarse al crecimiento del 

sector para el aprovechamiento de los mercados Asiáticos que 

demandan el producto.

Se recomienda realizar un estudio a profundidad teniendo 

presentes los flujos de efectivo generados por las empresas, 

de modo que se pueda evidenciar la realidad operacional y 

en concordancia con Araque et al, (2019) se pueda establecer 

un estudio proyectado a los inversionistas o accionistas de las 

distintas empresas para generar un análisis exhaustivo de los 

costos, gastos e ingresos dentro de la operación de la empresa.

Por otro lado, existe una nueva línea de producción que 

proviene de residuos agroindustriales que son los aceites 

esenciales de origen vegetal, los cuales son tendencia en las 

estrategias gubernamentales relacionadas con la bioeconomía 

en Colombia y que se relacionan con la economía naranja 

(Stashenko, 2018).

Finalmente, es necesario indicar que se la emisión de políticas 

públicas que promuevan el mejoramiento de los procesos en 

cuanto a la eficiencia y a la productividad del sector.

Factores Financieros

El análisis financiero permitió establecer cuál era la 

actualidad del sector de Grasas y Aceites Vegetales a manera 

de diagnóstico, como se evidencia en el Capítulo 2. Los 
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indicadores financieros y sus signos vitales evidenciaron que 

el sector cuenta con liquidez, esto permite responder con sus 

deudas menores a un año. En el signo vital de Operación se 

observa que la Liquidez de las empresas de grasas y aceites el 

año con mejores resultados fue el 2016. Dado que se presentan 

indicadores positivos de Prueba Ácida, Razón de Efectivo y 

Ciclo de Efectivo. No obstante, en el año 2019 los resultados 

son muy estables porque cumplen las condiciones en veces o 

en días dentro de los estándares mencionados. 

En el signo vital de Financiación con su medición de indicadores 

de endeudamiento se puede evidenciar que las empresas 

de grasas presentan mayores valores de endeudamiento 

financiero por encima del 50% en todos los años de estudio, 

frente a las empresas de aceite vegetal que no sobrepasan 

el 22%. Del mismo modo, se puede observar que el sector 

presenta un alto endeudamiento en el Corto Plazo, lo cual 

permite mostrar una oportunidad para presentar estrategias 

de financiación a Largo Plazo, dado que es evidente que en 

la medición que existen recursos disponibles para responder 

con el pago de los intereses de los créditos en este periodo de 

tiempo.

En el signo vital de Inversión con sus indicadores de rentabilidad, 

es evidente que las empresas de grasas presentan mejores 

resultados a diferencia de las constituyentes de los aceites, 

dado que estas últimas si han tenido valores de Margen EBITDA, 

ROA, ROE negativos en los años 2015 y 2017. A pesar de esto 
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y aunque para las empresas de grasas las rentabilidades ROA 

y ROE presentan valores menores al 1%, el apalancamiento es 

positivo, lo cual indica que las deudas que tienen las empresas 

han permitido el crecimiento económico.

Factores de Eficiencia y Productividad

En el capítulo 3 los resultados presentaron una eficiencia de 

las organizaciones del sector de aceites y grasas vegetales así: 

- Las extractoras de aceite de palma evidencian variaciones 

en la eficiencia técnica ETc pasando de 55.9% en 2015 y 

con tendencia creciente hasta el 2017 alcanzando una 

eficiencia del 60.1%. Sin embargo, a partir del año 2018 se 

registraron disminuciones.

- Las empresas de aceite vegetal en 2015 alcanzaron una ETc 

del 83.3% hasta llegar al 92.1% en 2019. 

Es evidente que el sector se afecta por factores externos e 

internos. A nivel interno se detectaron los que afectaron los 

resultados de eficiencia de las empresas a partir del estudio 

de los outputs e inputs promedio utilizados en el modelo de 

eficiencia técnica y los ‹targets› o punto de producción eficiente 

promedio para cada de los outputs e inputs. 

En general se encontró la oportunidad de mejora en la 

optimización de los insumos, el mayor recurso se detectó en 

los activos medios totales los cuales podrían optimizarse un 

-40% de activos, la empresa utilizó $85.584,6 mill COP con 
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target de ‹$51.998,7 mill COP›. Los costos de ventas fueron de 

$51.943 mill COP y se debieron consumir un -40.5% es decir 

‹$37.582,7 mill COP›. Finalmente, los gastos totales debieron 

ser -45.9% donde se invirtieron $7.306,1 mill COP en el periodo 

analizado y se esperaba una inversión por valor estimado fue 

$3.790,7 mill COP.

Entre los factores externos mencionados e identificados en 

la revisión de la literatura se encontraron para el año 2015 los 

procesos de paz, el decrecimiento de la economía Colombia, el 

precio del dólar frente al 2014, la inflación, TLC e incremento de 

las exportaciones. 

En 2016 los aspectos políticos y sociales afectaron los resultados 

socioeconómicos del país, donde se presentó un decrecimiento 

de la economía, los bajos precios de los commodities, y  

factores nacionales como la reforma tributaria y el proceso 

de paz.  Fedepalma (2016) indicó que la merma fue generada 

por condiciones ambientales principalmente por el Fenómeno 

del Niño, lo que propició un aumento de las importaciones de 

aceites y grasas. 

La economía en los años 2017 y 2018 siguió con la tendencia de 

desaceleración en los mercados generada por la incertidumbre 

en el ámbito político y económico del país, impactando en 

la confianza de los consumidores y las empresas afectando 

el clima de los negocios. Fedepalma (2018) afirma que las 

empresas se enfrentaron a una baja productividad laboral, 

un retraso en infraestructura y el difícil panorama económico. 

En general, el sector presentó mermas en la producción por 
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las condiciones edafo climáticas poco favorables en algunas 

regiones (Fedepalma, 2017). 

Finalmente, el año 2019 estuvo caracterizado por una 

desaceleración de la economía mundial.  El dólar presentó 

una tendencia alcista frente al 2018. Adicionalmente 

también afectaron el precio internacional del aceite de palma, 

los problemas fitosanitarios, los cambios climáticos, y la 

infraestructura vial y de riego (Fedepalma, 2019).

En productividad el TFP se descompone en cambio técnico, 

cambio en eficiencia técnica y cambio en escala. Tras los 

cálculos aplicados al sector de aceites de palma el factor que 

más afectó a las empresas fue el retroceso tecnológico, puesto 

que las eficiencias técnica y de escala mejoraron levemente. 

Por el contrario las empresas del sector de aceite vegetal, 

la productividad aumentó debido a mejoras en el cambio 

técnico y no se reflejan mayores cambios en eficiencia técnica 

y eficiencia de escala. 



210

Conclusiones

El enfoque de este trabajo permite que se propongan 

estrategias que conlleven a la sostenibilidad del sector, 

considerando que el aceite de palma y sus plantaciones están 

aumentando de manera significativa.

El sector de grasas y aceites en Colombia evidencia que 

se pueden desarrollar espacios para el aprovechamiento 

de los eslabones de la cadena productiva, siguiendo las 

recomendaciones del análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

realizado por expertos en el ámbito mundial. Lo anterior 

permite proponer que se creen clústeres que permitan la 

agrupación de productores y comercializadores formalizando 

la actividad y aportando al mejoramiento de los indicadores 

del país. 

Colombia hace parte de los acuerdos comerciales que 

se orientan al mercado global, lo cual facilita el acceso 

de las empresas colombianas a los mercados europeos y 

norteamericanos, donde se busca llegar al impacto social y 

ambiental (ANDI, 2017).

Se recomienda que las empresas de aceites vegetales, a futuro 

puedan establecer buenas prácticas en cuanto a las actividades 

financieras a corto plazo, sin descuidar su rentabilidad, ya que 

se tiene una tendencia a mejorar la liquidez, desfavoreciendo 

la rentabilidad. Es evidente que, la actividad financiera está 

siendo abordada únicamente para mejorar sus indicadores 
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de liquidez, esto implica que los de rentabilidad no se tienen 

presentes.

A nivel de rentabilidad se espera que las empresas del sector 

busquen el mejoramiento en su inversión de Activos, pues en 

el año 2019 hay una rentabilidad de los activos con un valor 

atípico del 515511.83%, lo cual distorsiona la realidad del 

estudio y no permite determinar el tipo de apalancamiento 

que ha presentado el sector.

Para mejorar la eficiencia y la productividad en las empresas 

del sector, se recomienda la optimización de los recursos es 

decir activos totales, costos de ventas y gastos totales. 

Es importante que los involucrados en la cadena productiva, 

el gobierno, los gremios, etc., deben propender por desarrollar 

iniciativas para mejorar la eficiencia y la productividad. 

Por ejemplo, continuar con las estrategias de manejo y 

prevención de enfermedades que afectan los cultivos como 

la Pudrición del cogollo (PC) y la Marchitez letal (ML).  Se 

requiere también el impulso en cuanto a la transferencia de 

conocimiento en cuanto a procesos productivos y formas de 

gestión organizacional. Finalmente, es necesario fortalecer los 

modelos de negocio para usos de aceites en la agroindustria, 

que permita la apertura de mercados.
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