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DESCRIPCIÓN: Con el fin de verificar si los créditos de fomento han logrado 
permear el sector palmero en Colombia, se realiza un estudio, el cual determinara 
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la cantidad de recursos que han sido destinados por el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Agricultura por medio de una de sus instituciones adscritas como 
lo es FINAGRO, con el fin de conocer los impactos que generan este tipo de 
créditos en el sector palmero, puesto que el objetivo propuesto es el de analizar el 
impacto de los créditos en el desempeño del sector palmicultor. 
 
METODOLOGÍA:  

Para evaluar la incidencia del crédito de fomento en el comportamiento de la 

producción del aceite de palma en el periodo 2000 a 2017, se parte de un análisis 

econométrico de tipo empírico, a través del cual se busca establecer el grado de 

respuesta de la producción a factores de mercado.  

Se tomó la serie correspondiente al Total producción (en toneladas) generado 

en las zonas de producción a nivel nacional, la serie fue suministrada por 

FINAGRO, desde el año 2000 hasta el año 2017, está expresado en cifras 

constantes en miles de millones de pesos anuales con series desestacionalizadas.  

Asimismo, se tomó la serie correspondiente al total créditos de redescuento 

(millones de pesos corrientes) desembolsados a los productores del sector en el 

periodo 2000 – 2017, la serie fue suministrada por FINAGRO, desde el año 2000 

hasta el año 2017, está expresado en cifras constantes en miles de millones de 

pesos anuales con series desestacionalizadas.  

TRM: La Tasa de cambio representativa del Mercado (TRM) corresponde al 

promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra 

y de venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda 
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legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, 

sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de 

Desarrollo Nacional -FDN- y el Banco de Comercio Exterior de Colombia -

BANCOLDEX, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de 

su negociación. Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados 

Unidos de América. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), se tomó una 

serie histórica de periodicidad diaria la cual se convirtió en datos anuales para 

igualar a las demás variables. Esta información está en pesos colombianos y tiene 

como base el año 2000. Se tiene en cuenta la variable dado que expresa la 

cantidad de pesos colombianos por un dólar de Estados Unidos, está calculada 

por la actividad económica compra y venta de divisas por entidades financieras 

que se transan en el país.   

DTF: Las tasas de captación son las tasas de interés que las instituciones 

financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos. Estas 

tasas de interés se conocen también como tasas de interés pasivas, porque son 

depósitos que constituyen una deuda de la entidad financiera con terceros. El 

Banco de la República calcula y publica tasas de interés de captación de 

certificados de depósito a término (CDT’s) a diferentes plazos, como el promedio 

ponderado de las diferentes tasas, por los montos transados en cada periodo. La 

tasa de Depósito a Término Fijo es aquella referencia utilizada por los 
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intermediarios financieros para calcular el monto de los intereses generados en los 

créditos al sector agropecuario. 

PIB agrícola (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) se toma la serie 

del producto interno bruto agrícola, con el fin de tener en cuenta el aporte que 

realiza la parte agropecuaria de bienes y servicios producidos en un país durante 

un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales 

residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la 

producción de nacionales residentes en el exterior. La serie del PIB agrícola fue 

suministrada por FINAGRO, desde el año 2000 hasta el año 2017, está expresado 

en cifras constantes en miles de millones de pesos anuales con series 

desestacionalizadas.  

 

Dado que los datos corresponden a series de tiempo, se analizó la 

estacionariedad (ver figura 1) donde se encontró que las series eran I(1), 

posteriormente, se realizó una estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), para obtener el modelo principal con el propósito de determinar el grado 

de significancia de las variables y verificar si el signo va en la dirección de lo 

estipulado en la teoría económica y/o en los principios microeconómicos, se 

estableció que la variable dependiente es la producción de palma en función de la 

serie correspondiente a los créditos de redescuento desembolsados, la Tasa 
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Representativa del Mercado (TRM), la DTF y el PIB agrícola, a continuación se 

presentan los resultados.  

La forma funcional elegida corresponde a una Log-Log, se tomó por dos 

razones, la primera por la interpretación de los resultados y la segunda con el fin 

de estabilizar la varianza y corregir problemas de heteroscedasticidad debido a 

que las varianzas no son constantes lo cual afecta la distribución de su 

probabilidad, esto se explica porque los datos no presentan homogeneidad dado 

que son medidos en unidades económicas que no se comportan de la misma 

manera en el transcurso de los años, también se da porque los datos se 

obtuvieron sacando un promedio trimestral durante 2000 a 2017 en algunas 

variables.  

Una vez la forma funcional fue determinada, se aplicaron test de raíz 

unitaria, para ver su evolución a través del tiempo de cada variable para que no 

hubiera inferencia entre estas, se aplicaron test de multicolinealidad para probar si 

las variables tenían correlación entre sí, se pudo establecer que no existe 

multicolinealidad. De igual forma se aplicaron test de autocorrelación y con base a 

lo anterior, se estableció la siguiente forma funcional. 
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Modelo créditos fomento Palma 

 

Dónde:  

    = logaritmo de producción de palma  

= Logaritmo del crédito de redescuento 

    = Logaritmo de la TRM  

    = Logaritmo de la DTF 

    = Logaritmo del PIB agrícola 

    = Término de error 

 
PALABRAS CLAVE: Crédito de fomento, Redescuento, Sector de la Palma, 
Producción agrícola, Crecimiento. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados del modelo indican que el crédito de fomento 
tiene un impacto positivo sobre la producción del sector palmicultor, este resultado 
es estadísticamente significativo sobre los niveles de producción, lo cual va en la 
vía de los resultados de reflejados por Fedepalma en el 2018 
El crédito de fomento resulta fundamental a la hora de fortalecer la producción, ya 
que permite dotar de capital a los productores para que pueden adquirir bienes o 
servicios que les permitan incrementar la producción, se encuentra que a medida 
que se incrementa el crédito en 1% la producción del sector se incrementa un 2%, 
cabe resaltar que los resultados son estadísticamente significativos y son acordes 
con lo planteado por (Norton, 2000).  
Los resultados así mismo con base a los resultados se puede establecer que la 
TRM tiene un impacto positivo sobre la producción, esto puede verse a los 
mayores ingresos por exportaciones, lo cual estimula la producción, este resultado 
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es estadísticamente significativo sobre los niveles de producción, lo cual va en la 
vía de los resultados de (Steiner et. al. 2015). 
 
FUENTES:  

1. Block S. y Timmer P.(1994). “Agriculture and Economic Growth: Conceptual 

Issues and the Kenyan Experience”.Mimeo, Harvard Institute for Economic 

Development, Cambridge,  MA, EE.UU., 1994. 

2. Cárdenas, M. (1992). Ensayos sobre política económica. Ciclos económicos y 

bonanzas   

3. Escandon G. M. J., & Perez M. L. G. (2002). Finagro y el sistema nacional de 

Crédito Agropecuario en Colombia. Bogotá exportadoras: teoría y evidencia en 

cuatro países productores de café. ESPE.Num 21.  

4. Fedepalma .(2003), La palma de aceite: un producto con historia.  

5. Finagro. (2013). Fondo para el financiamiento del Sector Agricola. Recuperado de: 

https://www.finagro.com.co/qui%C3%A9nes-somos/informaci%C3%B3n-

institucional#1765 

6. ITAU  B.(2010)Recuperado de: https://www.itau.co/empresas/financiacion/creditos-

de-fomento. Recuperado de https://www.itau.co/empresas/financiacion/creditos-de-

fomento 

7. Norton  r. D. (2004). Organización De Las Naciones Unidas Para La Agricultura Y 

La Alimentación. En R. D. Norton, Organización De Las Naciones Unidas Para La 

Agricultura Y La Alimentación .Pág 6. Capítulo 1: Fao 2004 

8. Pardo. C. (2000) .Financiamiento  para  el  desarrollo  del  cultivo de  la palma  

de  aceite  en Colombia. P A L M A S Vol. 21 No. Especial, Tomo2, 2000 pag. 189. 

Recuperado de: 

https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/831/831 

9. Perry y Zuluaga. (1989). Coyuntura Económica. Vol. XIX, No. 4, Diciembre de 

https://www.finagro.com.co/qui%C3%A9nes-somos/informaci%C3%B3n-
https://www.finagro.com.co/qui%C3%A9nes-somos/informaci%C3%B3n-
https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/831/831


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

1989, pp. 9. 

10. Reinoso  B. R. (2018). LA INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y SU. 

Riobamba 

11. Rosas V, G. (1998). Comentarios al libro "La palma africana en Colombia 

apuntes y memorias & quot;. Palmas, 19(4), 15-18. Recuperado  de: 

https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/640 

12. Departamento Nacional de Planeacion (2008). ¿En qué invierte el Estado 

Colombiano? Los grandes proyectos de inversión del Estado Comunitario en 

2008. Pag. 1-6. 

 
 


