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INTRODUCCIÓN 

 

Una cuenta satélite surge de la necesidad de ampliar la capacidad analítica que brinda 
la contabilidad nacional, sobre determinadas áreas de interés social y económico, de 
una manera flexible y sin sobrecargar o distorsionar el sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN). Desde este enfoque, se propone una visión de agroindustria como un sistema 
dinámico, que combina dos procesos productivos, el agropecuario y el industrial.  

La agroindustria se analiza como una actividad económica integradora que combina la 
producción del proceso primario (agrícola, pecuario, acuícola y/o forestal de origen 
nacional), con el primer nivel de transformación industrial de estos productos. Este 
primer nivel de transformación se encuentra delimitado por aquellos procesos 
industriales que requieren, de manera directa, insumos provenientes de actividades 
primarias, siendo el producto final derivado de estos procesos industriales, transable en 
el mercado. 

El presente boletín técnico, consta de tres secciones: la primera presenta los resultados 
para la fase agrícola asociada al cultivo de palma de aceite en sus etapas, en desarrollo 
y productiva. Posteriormente, se presentan los resultados para la primera etapa de 
transformación industrial realizada por los establecimientos de extracción de aceite 
crudo de palma. Finalmente, se presentan las comparaciones con los resultados por 
rama de actividad de las Cuentas Nacionales, Base 2005. 
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1. FASE AGRÍCOLA DE LA AGROINDUSTRIA DE PALMA DE 
ACEITE 

 VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DE PALMA DE ACEITE EN LA FASE 

AGRÍCOLA. 

En valores corrientes, la producción total de la agroindustria de palma de aceite en la fase 
agrícola ascendió a $2,1 billones de pesos en 2014p. 

Cuadro 1. Valor total de la producción de la agroindustria de palma de aceite en la fase 
agrícola, según etapas del cultivo. 
2011-2014p. A precios corrientes 

Millones de pesos 

  2011 2012 2013 2014p 

Total 2.112.159 1.983.125 1.946.131 2.100.108 

Etapa en Desarrollo 541.561 455.651 492.739 435.494 

Etapa productiva 1.570.598 1.527.474 1.453.392 1.664.614 

Fuente: DANE.  
P: Provisional. 

Al interior de la fase agrícola, el valor de la producción de la palma en desarrollo pasó de 
$541,6 miles de millones de pesos en el año 2011 a $435,5 miles de millones de pesos en 
el año 2014p. En tanto que, la etapa productiva pasó de $1,6 billones de pesos en el año 
2011 a  $1,7 billones de pesos en el año 2014p.  
 
En la etapa en desarrollo, la zona oriental y central participan conjuntamente con el 64,4% 
de la producción en promedio para los años de la serie. 
 
Con respecto a la etapa productiva, la zona oriental y norte participan conjuntamente con el 
71,2% de la producción en promedio para los años de la serie (gráfico 1).  
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Gráfico 1. Participación porcentual en la producción de las etapas en desarrollo y productiva, 
según zona palmera. 
Promedio 2011-2014p 

 
Fuente: DANE.  

 COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMOS INTERMEDIOS EN LA FASE 

AGRÍCOLA. 

En valores corrientes, el consumo intermedio total de la agroindustria de palma de aceite en 
la fase agrícola ascendió a $719,7 miles de millones de pesos en 2014p. 
 
Cuadro 2. Valor total del consumo intermedio de la agroindustria de  palma de aceite en la 
fase agrícola, según etapas del cultivo. 
2011-2014p. A precios corrientes 

Millones de pesos 

  2011 2012 2013 2014p 

Total 673.199 660.284 729.625 719.657 

Etapa en Desarrollo 299.541 229.767 251.477 223.793 

Etapa productiva 373.658 430.517 478.148 495.863 

Fuente: DANE.  
P: Provisional. 

Al interior de la fase agrícola, el valor de los consumos intermedios de la palma en 
desarrollo pasó de $299,5 miles de millones de pesos en el año 2011 a $223,8 miles de 
millones de pesos en el año 2014p. En tanto que, la etapa productiva pasó de $373,7 miles 
de millones de pesos en el año 2011 a $495,9 miles de millones de pesos en el año 2014p. 
La zona oriental y central participan conjuntamente con el 67,1% y 72,9% del consumo 
intermedio total, en la etapa en desarrollo y en la etapa productiva, en promedio para los 
años de la serie. 
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Gráfico 2. Participación porcentual en el consumo intermedio de la  etapa en desarrollo y 
productiva, según zona palmera. 
Promedio 2011-2014p 

 
Fuente: DANE.  
 

 VALOR AGREGADO TOTAL DE LA PALMA DE ACEITE EN LA FASE AGRÍCOLA. 

En valores corrientes, el valor agregado total de la agroindustria de la palma de aceite en la 
fase agrícola en 2014p ascendió a $1,4 billones de pesos. 

Cuadro 3. Valor agregado de la agroindustria de palma de aceite en la fase agrícola, según 
etapas del cultivo. 
2011-2014P. A precios corrientes 

Millones de pesos 

  2011 2012 2013 2014p 

Total 1.438.960 1.322.841 1.216.506 1.380.451 

Etapa en Desarrollo 242.020 225.884 241.261 211.700 

Etapa productiva 1.196.939 1.096.957 975.245 1.168.751 

Fuente: DANE.  
P: Provisional. 

Al interior de la fase agrícola, el valor agregado de la etapa en desarrollo pasó de $242,0 
miles de millones de pesos en el año 2011 a $211,7 miles de millones de pesos en el año 
2014p. En tanto que, la etapa productiva estuvo alrededor de $1,1 billones de pesos, en 
promedio durante los cuatro años de la serie. 
 
Las zonas oriental y central participan conjuntamente con el 61,5% del valor agregado total 
en la palma desarrollo, en promedio para los años de la serie. Con respecto a la etapa 
productiva, la zona oriental y norte participan conjuntamente con el 74,1% en promedio para 
los años de la serie. 
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Gráfico 3. Participación porcentual en el valor agregado de la etapa en desarrollo y productiva, 
según zona palmera. 
Promedio 2011-2014p 

 

 
Fuente: DANE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
7 

Boletín técnico 

2. FASE INDUSTRIAL DE LA AGROINDUSTRIA DE PALMA 
DE ACEITE 

 VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN EN LA FASE INDUSTRIAL. 

En valores corrientes, la producción total de la agroindustria de palma de aceite en la fase 
industrial paso de $2,4 billones de pesos en el año 2011 a $2,5 billones de pesos en el año 
2014p. 

Cuadro 4. Valor total de la producción de la agroindustria de palma de aceite en la fase 
industrial, según productos. 
2011-2014p. A precios corrientes. 

Millones de pesos 

  2011 2012 2013 2014p 

Total Nacional 2.350.486 2.267.873 2.194.910 2.461.543 

 Aceite crudo de palma          1.917.890           1.923.302           1.847.365           2.074.898  

 Aceite crudo de palmiste             193.278              166.599              171.911              184.728  

 Almendra de palma             214.157              148.739              142.160              171.095  

Torta de palmiste                25.160                 29.233                 33.474                 30.822  
Fuente: DANE.  
P: Provisional. 

En el año 2014p, los productos que aportan un mayor valor a la producción de la fase 
industrial son; el aceite crudo de palma  con $2,1 billones de pesos y el aceite crudo de 
palmiste con $184,7 miles de millones de pesos. 

 
Gráfico 4. Participación porcentual en la producción de la fase industrial según zona palmera. 
Promedio 2011-2014p 

 

Fuente: DANE.  

 



  

 

 
8 

Boletín técnico 

 COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMOS INTERMEDIOS EN LA FASE 

INDUSTRIAL. 

Los consumos intermedios de la fase industrial pasaron de 2,0 billones de pesos en el año 
2011 a 1,9 billones de pesos en el año 2014p.  
 
Gráfico  5. Estructura de los consumos intermedios en la fase industrial según insumos. 
2011-2014p. A precios corrientes 

 
Fuente: DANE.  
P: Provisional. 
Servicios: A las empresas; transporte terrestre, entre otros. 
Otros bienes: Maquinaria y equipo; otra maquinaria y equipo eléctrico, entre otros. 

En la estructura de consumos intermedios de la fase industrial, el fruto de palma participa 
con 83,6%, los servicios con 13,8% y otros bienes con 2,6%; en promedio para los años de 
la serie. 
 
Gráfico 6. Participación porcentual del consumo intermedio en la fase industrial, según zona 
palmera. 
Promedio 2011-2014p 

 

Fuente: DANE. 
P: Provisional. 
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 VALOR AGREGADO TOTAL EN LA FASE INDUSTRIAL. 

En la fase industrial, el valor agregado de la agroindustria de palma de aceite pasó de 
$371,7 miles de millones de pesos en el año 2011 a $539,3 miles de millones de pesos en 
el año 2014p. 
 
Gráfico  7. Valor agregado en la fase industrial de la agroindustria de palma de aceite. 
2011-2014p. A precios corrientes.                                                      

 

Fuente: DANE. 
P: Provisional. 
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3. VALOR AGREGADO TOTAL DE LA AGROINDUSTRIA DE  
PALMA DE ACEITE 

En síntesis, el valor agregado total de la agroindustria de la palma de aceite en sus fases 
agrícola e industrial, pasó de $1,8 billones de pesos en el año 2011 a $1,9 billones de pesos 
en el año 2014p.  
 
Cuadro 5. Valor agregado total de la agroindustria de palma de aceite, según fase. 
2011-2014p. A precios corrientes.  

Millones de pesos 

  2011 2012 2013 2014p 

Total Agroindustria de palma          1.810.655           1.804.484       1.656.776           1.919.719  

  Fase agrícola          1.438.960           1.322.841       1.216.506           1.380.451  

    Etapa en desarrollo             242.020              225.884           241.261              211.700  

    Etapa productiva          1.196.939           1.096.957           975.245           1.168.751  

  Fase industrial             371.696              481.643           440.270              539.268  
Fuente: DANE.  
P: Provisional. 

En contraste con los resultados de las Cuentas Nacionales (Base 2005), la agroindustria de 
palma de aceite presenta una participación de 8,9% en el año 2011 pasando al 8,3% en el 
año 2014p, con respecto al sector agrícola y de aceites y grasas. 
 

Gráfico 8. Participación del valor agregado de la agroindustria palmera en las actividades 
económicas (agricultura y aceites y grasas). 
2011-2014p 

 
Fuente: DANE. 
P: Provisional. 
 
 
Nota: Siguiendo las buenas prácticas estadísticas, informamos que los resultados para los años 2005 - 2010 se actualizan por 
información más reciente de la variable área sembrada total en palma de aceite. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co. 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
Bogotá, D.C. – Colombia 

 
www.dane.gov.co 

 

https://www.dane.gov.co/

