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Publicación cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

Algunos aspectos de la agroindustria
de la palma de aceite en Colombia
durante el 2000 y proyección al 2001
l afio 2000 tuvo como prtncipal característica
para el sector palmicultor colombiano. el
desplome de los precios internacionales de
todos los aceites y grasas animales y vegetales. alcanzando los niveles más bajos de los últimos 20 años.
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El comportamiento de la producción fue muy
satisfactorio. al igual que el de las exportaciones,
cuya tendencia continuó en aumento. En el caso
de las importaciones de aceites y grasas el comportamiento fue similar al del año anterior. Por su
parte, el consumo presentó una buena recuperación.
Área y producción

El área total sembrada en palma de aceite llegó en
el 2000 a 157.000 hectáreas. de las cuales 134.800
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se encontraban en producción.

Reforzada la capacitación
del sector palmero
En onoro se e,eó In Unldod de Capacltoclón ole Fedepalmn
con el propósito de gener.r po.lbllldade~ para potenciar
el capital humano vinculado con l. 'er.lnd".trla de la
palma de ocolt. 8n Colombia.

La Reforma Tributaria
y el sector palmero

La Unidad de Clpacltaclón contrlbul, •• Incremenlnr la

Mediante la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.
el Congreso de la República expidió algunas normas
en materia tributaria que modificaron aspectos
relacionados con el gravamen a los movimientos
financieros, el impuesto sobre la renta. el impuesto
sobre las ventas. las normas de procedimiento y
control y otras disposiciones.

competitividad 601••g/olndustrla dela palms de .ceno,
modl.nte accionas do t,:estlón que '.clllllln la capacitación.

De nuerdo COn las prlorldados y estrntetlas que ••
dellnan, esta unidad busca bonellciar n los dilo rente.
n:ontws de la palml •• II"r. colombiana.
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Fedepalmi\ desplegó varias acciones tendientes
a evitar que con estas nuevas disposiciones se
afeclaran los intereses del sector más allá de lo
reglamentado actualmente y aprovechó esta
coyuntura para corregir aspectos puntuales
detectados de tiempo atrás y que han sido motivo
de preocupación para el sector.
De esta manera, a continuación destacamos los
principales aspectos relacionados diredamente
con el sectOr palmero y que incidieron en el
trám ile de la reforma:
• A partir de la Ley 488 de 1998 se modificó el
tratamiento tributario que en materia de lVA se
le había dado a los bienes de la cadena de fru tos
y semillas oleaginosas, aceites y grasas animales
y vegetales. En esta oportunidad, el Gobierno
Nacional pretendía eliminar la tarifa diferencial
del 10% impuesto a las margarinas, grasas
animales y vegetales, aceites y jabones para
aumentarla al 16%. La reacción oportuna de la
Federación y la acogida dada a esta iniciativa
por algunos parlamentarios. logró mantener la
tarifa diferencial del 10%.
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• La Ley 488 de 1998 anteriormente mencionada.
incurrJó en un error técnico al dejar gravadas
con lID NA del 16% la nuez y almendra de palma
para siembra. correspondiente a la partida
1207.10.10.00. mientras excluyó a todas las
demás semillas. f'edepalma, ap"rovechanclo la
reforma, llamó la atención sobre este particular,
tanto al Gobierno Nacional como a los parla mentarios, destacando la inequidad planteada
y demostrando el alto costo en que estaban
incurnendo muchos palmeros que no podían
descontar dicho !VA. por tratarse de un cultivo
de tardío rendimiento y por no ser sujetos de
este gravamen. De esta manera. fue posible ig'Ualar la condición tributaria de la semilla de palma
de aceite para siembra con el resto de las semillas
para siembra. consiguiendo que éstas quedaran
excluidas de ¡VA.

De esta manera. a continuación aclaramos cómo
quedó el tratamiento tributario de [VA con
relación a la cadena de oleaginosas a partir del
lo. de enero de 2001:
Bienes excluidos
El artículo 424 del Estatuto Tributario contempla
que el fruto de palma africana. la semilla de
algodón y la nuez y almendra de palma para
siembra, están excluidos del impuesto sobre las
ventas y, por consiguiente, su venta no causa
el impuesto a las ventas.
Bienes gravados con una tarifa del 10% de
IVA

• Mantequillas y margarinas
• Aceites y grasas animales y vegetales
• Jabones
Bienes gravados con una tarifa del 16% de
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• También debemos mencionar que de tiempo
atrás f'edepalma había venido insistiendo ante
los distintos encargados de la cartera de Hacienda
v de la DIAN, sobre el tratamknto discrlmlnarorio
que se le daba al productor nacional frente al
productor extranjero. en las llamadas "unidades
especiales de desarrollo frontelizo" o zonas fronte"
lizas, donde, gracias al arlículo 27 de la ley 191
del 23 de junio de 1995 quedaban exentos del
N A, entre otras cosas. los alimentos del consumo
humano y animal originarios de los países colin-
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dantes que se importaban a estas zonas. El
actual Director de la DlAN acogió la sugerencia
de Fedepalma en el sentido de derogar dicha
norma, por lo que en adelante los aceites y margarinas que se vendan en las distlntas zonas del
país tendrán igual tratamiento. es decir, que
sobre estos recaerá una tarifa de lVA del 10%,
sin importar si el producto es nacional o importado.

El palmlcultor

IVA

Todos los demás produclos que no estén específicamente excluidos o gravados con una tarifa
diferencial. Por lo lanto, estarían gravados con
esta tarifa del 16% los siguientes productos de
la Agroindustria de la Palma de Aceite: nuez y
almendra de palma (el palmistel a la cual le
corresponde la partida 12.07.10.90.00 y las
tortas y demás residuos de la extracción de
aceites vegetales, entre ellas la torta de palmiste.
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el'att1eulal l$ de ,laLey &a-3cll1ettclOI,,-,",14 ~Ie
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.1I cl:u::.:;ld:.:o' !)g~~oJrlpul...'¡o, qu",).9/fo rOhgjJl!
. , i"5' r¡¡Jl"9~~".' ¡ Nuez y almendra de palma para sIembra
Excluido
aJtrCRI~l'IlU-i~1t p¡:.squil~. dt: ~ 9.~ trata 'l;l ; Nuez v alm~dra de palma, las delllb
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Aceite de palma crudo
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Precios de Referencia para el 2001
El MInisterio de J\gr1cultura y Oesarrollo Hural expidió durante cll1l~S de dl('iembre la resolul'lón
número 03771 de 2000'. pur la clIal se: fijan los Precios de rderencla pam rl Palml5te y el A~elte
Crudo de Palma. que ~Irvcn de base paro la ItCJuldac-ión de la Cuota de Fomentu d", la AgrolndlfSrriB.
cll' la Palma de Aec!tl',

Por lo lamo , para el primer :;emestre del 2001 se fija en setecIentos cuarema )' siete pesos
($747:} por Icílogn.mo en la~ transaCCIones de aceite "rudo de palma y en dosclemos clncucma
y ocho pesos 18258:} por kilogramo en las de almendra de palmlste,
Ven ID.' infonnaclón eat",dütlea en Due&Lrn acc:d6n de lndlcadorel!l Palmeros
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