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Análisis, evolución y perspectivas de los commodities más 

representativos del Tolima. El caso del petróleo, café, y el oro 

periodo 1998-2018 

Resumen 

Desde una perspectiva global, los commodities son bienes de referencia que juegan un 

rol fundamental no solo en la economía de un país, sino en el mundo entero. Teniendo en cuenta 

que los commodities son materias primas que deben pasar por diferentes etapas (valor 

agregado) para llegar a su venta final, se evidencian variables relevantes en el presente estudio 

como son precios internacionales, producción y exportaciones departamentales. 

 

El propósito del estudio es realizar un análisis de la relación del comportamiento de los 

precios internacionales del petróleo, oro y café en la producción y exportaciones de los mismos 

en el departamento del Tolima desde el año 1998 hasta el 2018. Específicamente, se presentará 

la importancia de dichos commodities en el departamento del Tolima, se realizará un recuento 

histórico acerca de la incidencia normativa del gobierno en la determinación del precio 

internacional de cada uno de ellos; luego se busca analizar el comportamiento de los 

commodities y la evolución de los mismos junto a la descripción de aquellos momentos más 

volátiles en la historia, para así dar paso a los análisis económicos de las relaciones entre el 

precio internacional de cada uno de los commodities y la producción del departamento así 

como su vez en la variable exportaciones. 

 

Para finalizar, se pueden evidenciar las conclusiones las cuales sintetizan cada uno de 

los objetivos específicos.  Y los anexos y referencias que forman también parte fundamental 

de la realización del mismo. 

 

Abstract 

From a global perspective, commodities are reference goods that play a fundamental 

role not only in the economy of a country, but in the entire world. Taking into account that 

commodities are raw materials that must go through different stages (added value) to reach 

their final sale, relevant variables are evidenced in this study, such as international prices, 

departmental production, and departmental exports. 

The purpose of the study is to carry out an analysis of the relationship of the behavior 

of the international prices of oil, gold and coffee in their production and exports in the 
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department of Tolima from 1998 to 2018. Specifically, the importance will be presented. f these 

commodities in the department of Tolima, a historical recount will be made about the 

regulatory incidence of the government in determining the international price of each of them; 

then it seeks to analyze the behavior of commodities and their evolution together with the 

description of those most volatile moments in history, in order to give way to economic analysis 

of the relationships between the international price of each of the commodities and the 

department's production as well as its turn in the exports variable. 

 

Finally, the conclusions which synthesize each of the specific objectives can be evidenced. 

And the annexes and references that are also a fundamental part of the realization of it. 

Palabras clave 

 Commodity, Precios internacionales, Petróleo, Café, Oro, Tolima, Colombia, 

Econometría. 

 

Keywords 

 Commodity, International prices, Oil, Coffee, Gold, Tolima, Colombia, Econometrics. 
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1. Introducción 

Los commodities son bienes de referencia que cumplen un rol fundamental en el 

bienestar económico de un país. De acuerdo con Torres (2005): “Un commodity es un producto 

o servicio de atributos no diferenciados, donde el factor precio es la clave determinante de 

compra. Se conocen también como productos básicos”. Estos bienes genéricos se caracterizan 

porque sus precios fluctúan según la demanda y la oferta a la que se enfrenten siendo destinados 

a uso comercial. En este sentido, los commodities son conocidos por su excelente rendimiento 

en el mercado bursátil y son de gran relevancia, así como lo indica Morales (2005): 

 

 “La importancia de dichas mercancías para sus países productores se observa desde su 

participación en la balanza comercial con saldos favorables, el crecimiento del PIB 

sectorial sustentado en la actividad primaria o minera, el desarrollo de la agroindustria, 

los servicios de la comercialización internacional, los ingresos de los productores 

locales y reducción de la pobreza rural”. 

  

Desde una perspectiva internacional, se pueden evidenciar los siguientes datos 

planteados por la OEC (Observatorio de complejidad económica) acerca de los productos más 

exportados a nivel mundial. En primera instancia, se encuentra el petróleo crudo, el cual ocupa 

el 4,9% de las exportaciones totales para el año 2017, por un valor de 792 millones de dólares. 

En segundo lugar, el oro abarca el 2% con un valor de $331 billones y, por último, el café 

ocupa el 0,19% con 34,4 billones. Por lo tanto, el petróleo crudo se posiciona como el 

commodity más representativo en el mundo.  Los países con mayor porcentaje en exportación 

de petróleo crudo para el año 2000, fueron Arabia Saudita con 14% e Irán 9,1% de las 

exportaciones a nivel mundial. Para el año 2007, continuó en primer lugar, Arabia Saudita con 

un 21% y Rusia con 12% y finalmente para el 2017, Arabia Saudita obtuvo 110 Billones (14% 

de las exportaciones en el mundo), Rusia 96,6 Billones de dólares (12% de las exportaciones 

en el mundo), e Irak 57,5 billones de dólares (7,3% de las exportaciones a nivel mundial). 

  

A nivel nacional, Colombia desempeña un papel importante en el mercado de 

commodities. Posee las características esenciales para clasificarse como un país incursionado 

en el comercio mundial y a la vez, le permite ser una plataforma logística natural. Goza de 

condiciones geoestratégicas, buenas condiciones climáticas, variedad de recursos naturales y 

materias primas que permiten el crecimiento económico a empresas que desean invertir en 

bienes genéricos. Por consiguiente, Colombia tiene la vocación de ser un país agrícola y con 
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oportunidad de explotación en la industria energética (López & Pineda, 2012). Según el Dane 

(2018), dentro de los principales commodities exportados por Colombia se pueden encontrar 

el café, el petróleo, carbón y ferroníquel. El commodity más representativo para Colombia es 

el petróleo con 16.942.687 millones de dólares FOB para el 2018. En segundo lugar, estaría el 

carbón con 7´446.913 millones de dólares FOB. El tercero lo ocupa el café con 2´267.511 

millones de dólares FOB y por último el ferroníquel con 558.457 millones de dólares FOB. 

  

Para el caso del Tolima, según Delgado & Ulloa (2015) el sector agropecuario es la 

principal actividad productiva del departamento con una participación del 15% del pib 

departamental, mientras que el sector de minas y canteras representa un 3% del mismo. Cabe 

resaltar que según Mincit (2019), el Tolima tiene una participación del 2,1% en el PIB nacional. 

El sector de minería y petróleo tuvo una expansión muy importante en el departamento de 

acuerdo con lo expresado por Delgado, impulsada por el crecimiento anual de 4,6% en la 

producción de petróleo y aportó el 91,7% del total de la rama junto a la producción de minerales 

no metálicos. El Tolima cuenta con 13 municipios productores de petróleo como purificación, 

melgar, piedras entre otros. 

  

El objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento, evolución y 

repercusiones de los principales commodities que están presentes en el departamento del 

Tolima como lo son el petróleo, oro y café. Teniendo en cuenta que son bienes muy importantes 

a nivel nacional e internacional y su aprovechamiento puede generar oportunidades para el 

desarrollo nacional, departamental y municipal.  El trabajo está dividido en las siguientes tres 

partes. La primera parte radica en la caracterización de los commodities mencionados 

anteriormente, la segunda es un análisis económico de los mismos, y la tercera parte son 

proyecciones econométricas y conclusiones. 

2. Objetivos  

2.1.Objetivo general 

 

Realizar un análisis de la volatilidad en el comportamiento de los precios 

internacionales del petróleo, oro y café en el departamento del Tolima desde el año 1998 hasta 

el 2018. 
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2.2.Objetivos específicos 

 

● Presentar el petróleo, oro y café como commodities relevantes dentro de la estructura 

productiva del departamento del Tolima 

● Recuento histórico acerca de la incidencia normativa del gobierno nacional en la 

distribución de regalías para los commodities  

● Analizar el comportamiento de los commodities objeto de estudio a través de gráficos 

en donde se pueda evidenciar la evolución de los mismos, teniendo en cuenta el periodo 

de tiempo 1998-2018 

● Describir históricamente los diferentes momentos que han conllevado a las variaciones 

más drásticas en el precio internacional de cada uno de los commodities, identificando 

patrones particulares en cada uno de ellos 

● Analizar la relación entre la variación de los precios internacionales de los commodities 

y la producción en el Tolima por medio de un modelo econométrico de regresión lineal 

simple. 

● Analizar la relación entre la variación de los precios internacionales de los commodities 

y las exportaciones en el Tolima por medio de un modelo econométrico de regresión 

lineal simple. 

3. Planteamiento del problema.  

El departamento del Tolima, siendo parte de la región Andina de Colombia, cuenta con 

una gran biodiversidad y condiciones para la producción de petróleo, oro y café. Aunque estos 

commodities se han explotado en el departamento y han sido muy importantes dentro de la 

economía del departamento, no se han encontrado análisis al respecto, al reunir los datos e 

información necesaria se observó que hay vacíos de información en los entes encargados del 

levantamiento de la misma. Ahora bien, en las bases de datos de las principales universidades 

de Ibagué, como la universidad de Ibagué, universidad del Tolima y la universidad cooperativa 

de Colombia, no se han encontrado análisis a nivel de investigación acerca de estos tres 

commodities y mucho menos la relación entre el precio internacional y la producción y 

exportaciones propias del departamento. Es más fácil encontrar información e investigaciones 

para el nivel nacional que el nivel departamental.  

Es importante resaltar que el departamento del Tolima es privilegiado por tener zonas 

aptas y llamativas para la exploración y explotación de Hidrocarburos. Sin embargo, estas 
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actividades representan a su vez un gran peligro para la flora y la fauna del área a explotar, de 

acuerdo con (Perea, 2019) en el Tolima existen más de 33.000 hectáreas de bosque de niebla, 

sin embargo, este lugar cuenta con una licencia para exploración y explotación de petróleo. De 

la misma manera se han otorgado licencias para explotación de petróleo en Villa rica norte, sin 

embargo, se encuentra en ajustes este proceso pues no se ha delimitado con claridad las áreas 

protegidas y la magnitud del daño ambiental. 

La utilización de técnicas de extracción de los commodities energéticos suponen otro 

punto importante a analizar debido a que, en la actualidad, gracias al daño ambiental que ha 

sufrido el planeta tierra según (Fornillo, 2014) existe una amenaza constante para la existencia 

del ser humano en las próximas generaciones. 

Para el periodo 2010-2011 (último censo nacional) fueron censadas 94 unidades de 

producción minera, que funcionaban en el departamento del Tolima. Se ha observado un 

crecimiento importante en los títulos mineros vigentes, es decir que con el pasar del tiempo se 

ha activado el sector minero pasando de 294 (2007) a 529 (2017. Sin embargo, ha sido un reto 

para el departamento lograr erradicar la minería ilegal, que trae consigo grandes daños al medio 

ambiente. 

El Tolima posee excelentes condiciones geoestratégicas para el comercio internacional 

del café en grano, oro y petróleo, además de contar con buenas condiciones climáticas, es 

llamativo para aquellas compañías que deseen invertir, de ahí la importancia en investigar la 

relación entre los precios internacionales y la producción y exportaciones del departamento, 

para cada uno de los commodities objeto de estudio, brindando información para futuras 

investigaciones.  

4. Pregunta de investigación:  

¿Existe alguna significancia entre la variación de los precios internacionales del café, 

oro y petróleo dentro de la producción del departamento del Tolima, teniendo en cuenta el 

periodo de tiempo 1998-2018? 

5. Justificación 

La presente investigación se justifica en virtud de la importancia de algunos 

commodities en el departamento del Tolima, como son el petróleo, oro y café, durante el 

periodo 1998-2018. 
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El Tolima es un departamento productivo y competitivo, gracias a su excelente 

ubicación geográfica, que le permite contribuir en el proceso actividades minero - energéticas 

y agrícolas. La generación de empleo, entradas de capital, crecimiento y desarrollo económico 

son factores que repercuten de manera positiva en la realización de dichas actividades, siempre 

y cuando estas sean sostenibles. Sin olvidar, que existen variables externas que juegan un papel 

fundamental en esta investigación como: las fluctuaciones en el nivel de los precios 

internacionales, el cambio climático, los movimientos políticos, entre otras.  

El estudio de los commodities tiene un impacto significativo para el desarrollo 

económico de un territorio determinado, de acuerdo con (Larose & Mally, 2016) los inversores 

suelen minimizar el riesgo de pérdida diversificando su capital en diferentes países o diferentes 

sectores de la economía, pero lo importante es que las variaciones de los commodities afectan 

en el desempeño y rendimiento de las empresas pertenecientes al sector determinado, es allí de 

donde surge la necesidad de investigar el comportamiento histórico de los commodities que 

más aportan en la economía del departamento del Tolima, como una forma de recolectar 

información relevante que sirva para atraer inversores nacionales y extranjeros, y que ese 

capital invertido permita el desarrollo económico. 

 El presente estudio aplica diferentes modelos econométricos, los cuales nos permiten 

conocer el impacto de la variación de los precios internacionales de los commodities sobre la 

producción y las exportaciones de petróleo, oro y café en el departamento del Tolima. A través 

del modelo de regresión lineal, se encuentra tanto la relación de las dos variables anteriormente 

nombradas, como a su vez, la evolución y el comportamiento de las mismas. Cabe resaltar que 

el trabajo está acompañado de un análisis de recuentos históricos en donde se vea influencia la 

intervención del gobierno en términos normativos y la descripción de aquellos momentos más 

drásticos en las variaciones de los precios internacionales de cada uno de los commodities. 

Siendo el trabajo presente un modelo guía para demás investigaciones pertinentes a desarrollar 

en un futuro. 
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6. Marco referencial   

 

6.1. Marco teórico 

  

En los siguientes párrafos se darán a conocer diferentes investigaciones de cada uno de 

los commodities a analizar (Petróleo, oro y café), las cuales nos permiten conocer un contexto 

y análisis del trabajo a desarrollar. 

  

El trabajo realizado por Golub, 1983 con el nombre de Oil prices and exchange rates 

desarrolla un modelo de stock/flujo del efecto de aumentos del precio del petróleo en los tipos 

de cambio a través de la balanza de pagos. Se centra en los efectos de transferencia de riqueza 

asociados con los aumentos de precios de petróleo. Los aumentos del precio del petróleo 

afectan los flujos macroeconómicos: ingresos, saldos y ahorro.  Un aumento del precio del 

petróleo puede generar un superávit en cuenta corriente para países exportadores y déficit para 

importadores de petróleo. 

  

Martínez, en su trabajo titulado Impacto socioeconómico de la minería en Colombia 

del año 2012, analiza el panorama internacional como un dinamismo importante del mercado 

minero colombiano. El trabajo conlleva una caracterización del sector minero colombiano, 

evolución de los precios de minerales preciosos como oro, platino y plata, participación del 

sector minero en el PIB, evolución en la producción de minerales preciosos.  

  

Por otro lado, Cano, Vallejo, Caicedo, Armador, & Tique realizaron una investigación 

publicada el año 2012, la cual recibe el título de El mercado mundial del café y su impacto en 

Colombia en el cual se analiza el impacto que tienen los movimientos de los precios 

internacionales del café sobre la economía colombiana, ilustrando el efecto del cambio en los 

precios internacionales del café sobre la economía colombiana. Claramente, describen las 

principales transformaciones en la dinámica local y mundial de la actividad cafetera. Luego se 

analizan los efectos de un cambio en los precios internacionales del café suave colombiano 

sobre el producto, la inversión y el consumo, comparándolo con el efecto que tienen las 

fluctuaciones de precios de otros productos de exportación.  Mediante el ejercicio de 

descomposición de varianza del error de pronóstico, se encontró que el consumo de los hogares 

es el canal mediante el cual las fluctuaciones de los precios internacionales del café suave 
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colombiano pueden explicar un mayor porcentaje de los ciclos económicos y tener un mayor 

impacto sobre las economías de las regiones caficultoras. 

  

Cárdenas y Reina, 2018. En su trabajo de investigación titulado La minería en 

Colombia: impacto socioeconómico y fiscal, se hace una revisión del nuevo paradigma sobre 

el papel de la minería en el desarrollo económico y se evalúan varios casos de éxito. A su vez, 

se destaca el impacto de la minería en la economía colombiana en los últimos años, junto a una 

evaluación del papel de la minería en el desarrollo regional. Se analiza la situación competitiva 

de la minería colombiana en el contexto internacional. Por último, se muestra el impacto de la 

minería en algunas dimensiones adicionales del desarrollo social y regional. 

 

Figueroa, Pérez y Montoya en su investigación titulada Los precios del café en la 

producción y las exportaciones a nivel mundial pudieron constatar a través de análisis 

econométricos que el café como bien de referencia (commodity) tiene una relación directa  

entre la producción y el precio internacional; así como, entre las exportaciones y los precios 

internacionales. 

 

6.2. Marco conceptual 

  

Según Cárcamo & Franco la palabra commodity se refiere a: “Todo bien que es 

producido en masa por el hombre, o del cual existen enormes cantidades disponibles en la 

naturaleza, que tiene valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización.” 

(2012) 

  

De acuerdo con Torres (2005): “Un commodity es un producto o servicio de atributos 

no diferenciados, donde el factor precio es la clave determinante de compra. Se conocen 

también como productos básicos” y Morales (2005) manifiesta la relevancia de los 

commodities: “La importancia de dichas mercancías para sus países productores se observa a 

varios niveles de la economía, los cuales van desde su participación en la balanza comercial 

con saldos favorables, el crecimiento del PIB sectorial sustentado en la actividad primaria o 

minera, la seguridad alimentaria en el caso de los commodities agrícolas, el desarrollo de la 

agroindustria, los servicios de la comercialización internacional, los ingresos de los productores 

locales, reducción de la pobreza rural y recaudación tributaria”. 
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 El término commodity explicado por García & Hincapié hace referencia a: 

  

“Materias primas brutas que han sufrido procesos de transformación muy pequeños o 

insignificantes. En los mercados financieros internacionales, estos se clasifican en los 

siguientes grupos básicos: Metales (oro, plata, cobre), Energía (petróleo, gas natural) 

Alimentos e insumos (azúcar, algodón, cacao, café), Granos (maíz, trigo, garbanzos) y 

Ganado” (2008) 

 

La demanda de commodities ha sido un tema relevante en las economías de los países 

que exportan materias primas. Así como menciona Svampa (2013), las economías 

latinoamericanas se han convertido en un proceso de reprimarización debido a aquellas 

actividades del sector primario con escaso valor agregado. Teniendo en cuenta el anterior 

concepto “reprimarización”, Teubal lo define como: “Las alzas en los precios de los productos 

primario-extractivos, generan en diferentes países de América Latina una reorientación de los 

factores de producción hacia aquellas actividades, si bien emplea datos de exportaciones y 

participación en el producto bruto” (citado en Slipak, 2013). 

 

 La volatilidad es definida por (Robles, 2002) como la amplitud de las fluctuaciones de 

los rendimientos de un activo en el tiempo, con un enfoque al cambio en el nivel de los precios 

de un determinado activo a través de alguna variable de dispersión como la desviación típica. 

De una manera más simple (Rossi, 2013) la define como la inestabilidad o variabilidad en el 

nivel de los precios, no significa que se aumente el nivel promedio de precios sino los puntos 

de dispersión alrededor de ese promedio.  

  

De acuerdo con (Hull, 2009) los contratos de futuros son entendidos como aquel 

acuerdo para comprar o vender un activo determinado para una fecha futura específica a un 

precio que se debe mantener hasta esta fecha. Muchas bolsas de valores alrededor de todo el 

mundo realizan negociaciones de futuros, permitiendo al comprador o vendedor tener cierta 

ganancia dependiendo de cómo se comporte la economía. Un ejemplo de contrato de futuros 

puede ser que alguien en estados decida vender cierto activo a un precio de 200.000 dólares 

para dentro de 3 meses, y se debe mantener ese precio, así el precio del dólar aumente o 

disminuya, con respecto a otra moneda como el peso colombiano. En el caso de que el dólar se 

revalúa el afectado será el vendedor ya que podría haber vendido el activo en esa fecha futura 
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y recibir más dinero, pero en el caso de que el dólar se devalúa el beneficiado será el comprador 

ya que con menor cantidad de pesos colombianos podrá pagar los 200.000 dólares. 

  

Otro tipo de contrato usado para la compra de commodities es el spot, el cual de acuerdo 

con (Rankia, 2017) los pagos se llevan a cabo de contado, por el total acordado entre las dos 

partes y se paga con los precios del mismo día. 

  

Según (Rankia, 2017) los commodities se pueden clasificar en diferentes grupos como: 

energéticos (petróleo, carbón, gas natural, entre otros), Metales (Cobre, níquel o zinc, etc), 

Agrícolas (trigo, maíz, soya, ganado en pie, etc.) y otros que no se comercializan en mercados 

internacionales. 

  

De acuerdo con Stock & Watson (2012), el modelo de regresión lineal se basa en la 

siguiente ecuación: Yi = βo+ β1Xi+ µi  

 

Donde: el subíndice i, corresponde a las observaciones, i=1., n; Yi, es la variable 

dependiente, aquella esperada; Xi es la variable independiente, el regresor; βo+ β1Xi es la recta 

de regresión o función de regresión; βo es el intercepto de la recta de regresión; β1 es la 

pendiente de la recta y µi es el término error 

 

El término regresión según (Spiegel, Schiller, & Srinivasan, 2013)  hace referencia al 

proceso mediante el cual se estima una variable dependiente (y) a partir de una variable 

independiente (x), dando como resultado una ecuación de regresión de y en x. De acuerdo con 

(Gujarati & Porter, 2010) el modelo de regresión explicado anteriormente en el cual existe una 

variable que es explicada por una o más variables diferentes se conoce también como modelos 

de regresión uniecuacionales, donde se supone que sí existe una relación entre la variable 

dependiente y la o las variables explicativas, tomando una dirección de las variables 

explicativas a la variable dependiente. Los datos recolectados de cada variable se pueden 

organizar en un diagrama de dispersión y en los puntos promedios se cruza una recta, la cual 

se conoce como la recta de regresión.  

 

Ahora bien, en la teoría económica se tiene un principio fundamental en el cual se basa 

este trabajo, y es la ley de la oferta, la cual Según (Mankiw, 2015) es la relación entre el precio 
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de un producto y la cantidad ofertada al mercado, en la cual todo lo demás es constante, si el 

precio del bien aumenta, la cantidad ofertada del mismo bien también aumenta.  

7. Planteamiento metodológico 

 

7.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación se refiere según (Cauas, 2015) al grado de profundidad con 

que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el tipo de 

investigación puede ser Exploratoria, Descriptiva, Correlacional o Explicativa”. La presente 

monografía tendrá un nivel mixto entre el descriptivo, que según (Hair, Bush, & Ortinau, 2015) 

tiene su ocupación en datos cuantitativos, buscando siempre tener la mayor cantidad de datos 

de la máxima fidelidad posible para poder realizar inferencias adecuadas acerca de un problema 

determinado, y el nivel Correlacional que según (Marroquín, 2013) tiene como fin establecer 

un grado de relación o asociación entre dos o más variables, a través de hipótesis. 

7.2. Tipo de investigación 

Para realización de la presente monografía se realizó una investigación tipo cualitativo 

y cuantitativo, así como lo explican Creswell, Lieber & Weisner: “Los métodos mixtos utilizan 

evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos, y de otras clases para 

entender problemas de las ciencias, según (Hernández, Sampieri & Mendoza, 2018) quiénes 

de la misma manera, a mayor profundidad manifiestan: 

 Los métodos mixtos expresan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (2018, p.612) 

7.3. Técnicas de recolección 

 

La recolección de información se llevó a cabo utilizando diferentes técnicas como la 

revisión de registros históricos y documentos en fuentes primarias y secundarias, de la mayor 

fidelidad, entre las que se encuentran instituciones gubernamentales a nivel nacional y 

departamental, organizaciones privadas y naturales, teniendo en cuenta que fueran datos 
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verídicos y tomados de fuentes confiables. También se realizaron entrevistas semiestructuradas 

a personas que se encuentran inmersas en el medio de los bienes de referencia y la economía 

departamental.  

8. Presentación de los commodities (Petróleo, Oro y Café) en el Departamento del 

Tolima.  

En el trabajo de grado se presentan los tres diferentes commodities, teniendo en cuenta 

la importancia de estos en la estructura productiva del Departamento del Tolima y a su vez, 

este se apoya de gráficos y cifras en el trabajo original.  

8.1. Petróleo 

 

 El petróleo es un líquido inflamable y oleaginoso (contiene alguna propiedad del aceite) 

que según el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2017) está constituido por una mezcla de 

ciertos hidrocarburos naturales como el azufre, oxígeno y nitrógeno. El petróleo es un aceite 

mineral de color muy oscuro que lo caracteriza, menos denso que el agua y se forma a partir 

de los restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales, los cuales luego de un 

proceso que realizan bacterias anaerobias consumiendo el oxígeno y dejando únicamente 

moléculas de hidrógeno y carbono, que son los llamados hidrocarburos.  

 

De acuerdo con (Caria, 2017) el petróleo es el producto más tramposo, teniendo en 

cuenta la teoría del producto trampa de Ricardo Hausmann, la cual menciona que aquellas 

economías en vía de desarrollo enfrentan mayores dificultades para diversificar sus productos 

en materia de exportación, ya que aquel país que se especializa en bienes primarios y al recibir 

gran cantidad de dinero por la exportación en este caso de petróleo, se invierte poco en otros 

productos para exportar, por lo tanto la economía del país depende en gran medida de este 

producto primario.  

El petróleo es el elemento más importante dentro de la rama de minería y petróleo del 

PIB departamental entre el periodo 2000 - 2013, aportando según (Delgado, Ulloa, Ramírez, 

2015) el 91,7% de la rama mencionada. Entre los periodos 2004 a 2013 el departamento del 

Tolima pasó de producir 11.345 barriles por día (bpd) en el año 2004 a tener 28.374 bpd, con 

una tasa de crecimiento promedio de 6,8% anual, superior al crecimiento anual nacional 

equivalente a 4,3% anual.  
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos por sus siglas ANH, es la encargada de 

monitorear todas las actividades relacionadas con los hidrocarburos en Colombia desde el año 

2004. Según los datos obtenidos por parte de la ANH el Departamento del Tolima es el octavo 

productor de barriles de petróleo desde el año 2010 hasta el año 2020, con una suma total de 

84’343.311 millones de barriles, como se muestra en el siguiente gráfico 

 

Gráfico 1: Producción de petróleo 2010 al 2020 bbl 

 

Fuente: (ANH, 2020) 

En la gráfica anterior se puede evidenciar el gran decrecimiento en la producción de 

petróleo en el departamento del Tolima, con una reducción del 22,18% frente al año anterior, 

de acuerdo con (Delgado, Ulloa, & Ramírez, 2015) esta reducción fue el resultado del 

agotamiento de algunos yacimientos de petróleo en el departamento y a la crisis en los precios 

del crudo a nivel internacional, lo cual incrementó los costos de explotación del mismo. 

A continuación, se presenta la cantidad exacta de barriles de petróleo producidos por 

días entre el año 2004 y 2014 en el departamento y su respectiva participación en la producción 

nacional. 

Tabla 1: Producción total de petróleo (bpd) en el Tolima, periodo 2004 al 2020. 
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Fuente: (Delgado, Ulloa, & Ramírez, 2015) 

La producción de petróleo en Tolima se realiza en 13 municipios del Tolima según 

(Delgado, Ulloa, Ramírez, 2015), entre los que sobresalen Purificación, Piedras, Melgar, 

Ortega, Chaparral, Espinal y Alvarado. Para septiembre del año 2013 Ecopetrol producía un 

promedio de 17 mil bpd, teniendo más del 66% de participación a nivel departamental, 

generando en este año 3.120 empleos, de los cuales el 80% pertenecía a la región.  

Ilustración 1: Mapa de localización de los principales puntos de extracción de 

petróleo en el Departamento del Tolima 

 

Fuente: Elaboración propia, imagen obtenida de (Google Images, 2018) 
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La extracción de petróleo se considera muy importante teniendo en cuenta los ingresos 

por regalías que entran al departamento del Tolima, de acuerdo con la (ANH, 2020) fueron de 

$1.291.375.304.778 billón de pesos colombianos en el Tolima entre los años 2010 y 2018 

(Periodos en que se encontró información).  En el 2012 se recibió la mayor cantidad de regalías 

por un valor de $251.246.076.862 millones de pesos, mientras que en el 2016 se recibió la 

menor cantidad de regalías, por un valor de $67.713.852.909 millones de pesos. 

 

 

8.2. Oro 

 

El oro es uno de los primeros elementos conocidos por el hombre. Se conoce el oro 

puro como un metal de color amarillo, se destaca por tener la superficie pulida y brillante con 

cualidades mecánicas como blandura, ductilidad y maleabilidad. (Montero y Rovira, 1991).  

De acuerdo con Anglogold Ashanti, el oro es un elemento químico y un metal precioso. A su 

vez, es considerado un mineral, debido a que es sólido, tiene una fórmula química definida, 

posee red cristalina y natural y se forma espontáneamente (2014). 

 

Desde el inicio del año 2002, la minería en Colombia ha sido de gran importancia por 

su crecimiento en áreas de exploración, explotación y exportaciones, siendo un caso particular, 

el del oro.  Debido a aquel crecimiento, se han implementado distintas estrategias para un 

mayor productividad y competitividad del oro, como por ejemplo cadenas de suministro, 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s), logística de salida (Gestión de 

almacenes de minerales, transporte y distribución de clientes), capacitación del personal 

(Correa & Gómez, 2009). 

 

En el 2018, la Agencia Nacional de Minería publicó un informe en donde dan a conocer 

cifras oficiales de producción de minerales para el segundo trimestre del 2018. El sector minero 

es un motor de oportunidades para Colombia. El oro aumentó su producción en un 32,3% 

respecto al primer trimestre del 2018, alcanzado las 9,43 toneladas para el segundo trimestre. 

(ANM, 2018) 

  

El Ministerio de Minas y Energía posiciona el oro como uno de los minerales 

mayormente destacados por su alto crecimiento en producción durante el primer trimestre del 
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año 2020, reflejando su crecimiento en 9,5 toneladas. El oro ha alcanzado precios superiores a 

US$1.730 dólares la onza. El incremento en este mineral es de vital importancia debido a que 

contribuye al fortalecimiento del empleo e ingresos como las regalías.  (MinEnergia, 2020) 

  

En el Departamento del Tolima específicamente, según la Agencia Nacional de 

Minería, entre los años 2002 y primer trimestre del 2017, la participación del Departamento 

del Tolima en la producción de oro fue del 0,5% (2017):   

 

“La producción de oro y plata proviene principalmente de los municipios de El Líbano, 

Santa Isabel, Falán, Ataco y Coyaima; en calizas de los municipios de San Luis, Valle 

del San Juan y El Guamo; en materiales de construcción de Coello, San Luis, Guamo y 

Espinal y de Valle del San Juan, Coello, San Luis, Ibagué, Rovira y Ambalema en yeso 

y arcillas” (ANM, 2017, pár.7)  

  

Según el SGC (Servicio Geológico Colombiano), en el Departamento del Tolima se 

realizan actividades explotaciones y exploratorias en la región norte, municipios de Santa 

Isabel, Falan, El Líbano y Villahermosa, en las minas El cristo, El Cairo, Las Ánimas (antes la 

plata), El Oasis, Mina Pobre y el Porvenir. En la zona Ibagué-Mocoa, la cual se extiende desde 

Mocoa hasta la falla de Ibagué, limitada por La plata y por la falla Las Delicias.  Al igual en el 

yacimiento de Mina Vieja, el cual está ubicado en el Municipio de San Luis, corregimiento de 

Payandé (Tolima). En el río Saldaña se ubican placeres auríferos y en municipios de Ataco, 

Chaparral y Coyaima, destacando el Grupo Mineros S.A con explotación por métodos 

manuales. (2019) 

 

lustración 2: Mapa de localización de puntos de extracción de oro en el 

Departamento del Tolima 
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Fuente: Elaboración propia, imagen tomada de (Google Images, 2018) 
 

El Ministerio de Minas y Energía declara a Bermellón Tolima como un distrito minero, 

destacado por su explotación de oro, el cual funciona como prueba piloto para el desarrollo de 

la productividad y competitividad del mismo, posee un amplio número de licencias y títulos 

mineros otorgados debido a su potencial de producción. El distrito minero de Bermellón 

Tolima está constituido por Ibagué, Cajamarca, Anzoátegui, Santa Isabel, Líbano y Murillo. 

Es de vital importancia debido a la generación de valor agregado, institucionalidad, producción 

limpia y eficiente, desarrollo tecnológico y reactivación económica. (Correa & Gómez, 2009). 

 

Los proyectos de minería de oro se clasifican en dos grupos. En primer lugar, se 

encuentran aquellos conocidos como fase de explotación, el cual es realizado por pequeñas y 

medianas empresas, las cuales ejecutan su labor en la legalidad, como a su vez se encuentran 

otras empresas produciendo oro reconocidas como legales. Las actividades como por ejemplo 

lavado con mercurio de tierra las realizan en las cuencas de los ríos, es muy difícil encontrar la 

presencia del estado colombiano en este grupo, por lo cual son controlados en su mayoría por 

grupos armados ilegales. 
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El segundo grupo de proyecto minero es aquel que presencia la fase de prospección y 

exploración de oro por multinacionales mineras. Entre ellas, en el Tolima se destaca la empresa 

Sudafricana Anglo Gold Ashanti, que ha realizado en los últimos 10 años actividades de 

exploración y ejecutado ocho proyectos en fase de factibilidad. (Poveda, y otros, 2015) 

 

Según la Agencia Nacional de Minera (2017, párr.9): “El 71,92% de las regalías del 

Departamento de Tolima, corresponde a metales preciosos, el 14,26% a calizas, el 11,66 % a 

materiales de construcción y el 2,16% a otros minerales”. Para el año 2016, el total de las 

regalías destinadas al Sistema General de Regalías (SGR), para el Departamento de Tolima, 

fue de $2.419,15 millones, de los cuales le corresponden $258,87 millones como asignaciones 

directas. Para la vigencia 2017, el monto total de las regalías destinadas al Sistema General de 

Regalías (SGR), para el Tolima fue de $466,2 millones, de los cuales se atribuyeron $66,82 

millones como asignaciones directas. (ANM, 2017) 

 

De acuerdo con la UPME (Unidad de Planeación Minero-energética) y SIMCO 

(Sistema de Información Minero Colombiano), la explotación de oro en el Tolima para el año 

2019 fue de $5.589,99 millones de pesos en regalías. Destacando municipios como el Líbano, 

Chaparral, Líbano, Santa Isabel y Coyaima, siendo este último municipio el que obtuvo un 

mayor número de dinero destinado a regalías, con $1.229,66 millones de pesos para el cuarto 

trimestre del 2019. 

  

Para el primer trimestre del año 2020, según la UPME y SIMCO, se destinaron a 

regalías $896.10 millones de pesos en el Departamento del Tolima. Destacando a municipios 

como Ataco, Chaparral, Coyaima, Líbano y Santa Isabel. Entre ellos resalta Chaparral con 

$348.43 millones de pesos destinados a la SGR (Sistema General de Regalías). (Minenergia, 

2020) 

 

En la siguiente gráfica se puede evidenciar las regalías que se obtuvieron por la 

explotación de oro en el Departamento del Tolima, entre los años 2012-2020. Los picos más 

altos sucedieron en el 2016 con $2.419,15 millones de pesos y en el 2019 con $5.589,99 

millones de pesos. Siendo el año 2017 con $466,20 millones de pesos, el más bajo destinado a 

la SGR (Sistema General de Regalías) 

 

Gráfica 2: Regalías por explotación de oro en el Tolima, 2012-2020 
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Fuente: Elaboración propia. Tomado de Minenergia 

8.3. Café  

De acuerdo con (Echeverry & Buitrago, 2005) el café es una semilla del árbol o arbusto 

cafetero, que crece en climas cálidos. Resulta interesante conocer que el café es proveniente de 

Etiopia, exactamente en el territorio “kaffa”, de allí su nombre “café”. Este grano fue llevado 

por los árabes a Europa y de allí se extendió a lo largo del mundo. El café tiene 

aproximadamente 70 variedades o especies, de las cuales las más importantes son la Arábica y 

la Robusta. 

 

Según (Cafedecolombia, 2020) que es parte de la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, el café en Colombia tiene alrededor de 300 años, y fue traído por los sacerdotes 

jesuitas. En 1927 se creó la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con el fin de 

agremiar a los caficultores. Luego, en 1984 se creó el sello “Café de Colombia” que identifica 

el café colombiano en todo el mundo. Cabe resaltar que de la semilla de café se prepara una 

bebida que lleva su mismo nombre y es la bebida más consumida en el mundo, después del 

agua, según (Cafedecolombia, 2020). 

 

Según el Comité Departamental de Caficultores del Tolima (2017) el café es el principal 

producto agrícola del Tolima en tres aspectos importantes, como lo son: las exportaciones, la 

cantidad de hectáreas sembradas (105.000 hectáreas sembradas de 407 mil que corresponden a 

la zona cafetera del departamento) y la generación de empleo. Además 37 de los 47 municipios 

que conforman el Tolima son cafeteros y el 55% de la población rural y el 18% de los habitantes 

del Tolima dependen directamente del café. En el Tolima se pueden encontrar 52.250 fincas 
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cafeteras. (FNC, 2007). De acuerdo con (El Cronista, 2020) El departamento ocupa el tercer 

puesto en la producción de café a nivel nacional con una participación del 12,8%, generando 

78 mil empleos directos y 170 mil indirectos al año, a su vez beneficiando a 61 mil familias 

cafeteras que tiene el Tolima.  

 

Según Agronet (Red de información y comunicación del sector agropecuario) 

colombiano, el principal cultivo por área sembrada en el departamento del Tolima fue el café 

para el año 2013 con 119.333 ha y el 2014 con 117.179 ha. En términos de áreas cosechadas, 

se dio un incremento del 3.9% en el 2014 con respecto al 2013 y en cuanto a producción en el 

2014, se incrementó en un 12% con respecto al 2013.  

  

Los municipios del Tolima que destacaron en términos de área sembrada, área 

cosechada, producción y rendimiento del cultivo del café en el 2014 fueron, Planadas, Ataco, 

Líbano, Ibagué y Rovira, así como se evidencia en la siguiente gráfica 

 

Gráfica 3: Área sembrada, área cosechada y producción de café en Tolima 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretarías de 

Agricultura Departamentales. Alcaldías Municipales. 

 

 Para el año 2020, los cinco primeros municipios productores de café en el Tolima son 

Planadas, Ataco, Ibagué, Líbano y Chaparral. (El Cronista, 2020). Cabe resaltar que, la 

ubicación geográfica de los 5 productores de café más relevantes del departamento abarca todo 
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el departamento de manera sur - norte, pasando desde planadas (sur) hasta el municipio del 

Líbano (norte), como se presenta a continuación 

 

Ilustración 3: Mapa de localización de los principales municipios productores de 

café en el Departamento del Tolima 

 

 
Fuente: Elaboración propia, imagen tomada de (Google Images, 2018) 

 

 Los caficultores tolimenses han ocupado un papel fundamental participando en ferias 

de cafés especiales, dando a conocer su café por medio del proyecto de mejoramiento de la 

producción y poscosecha. Destacando municipios como Fresno, Planadas, Líbano, Dolores e 

Ibagué.  (Prieto, 2019). De acuerdo con la FNC (Federación Nacional de Cafeteros), los 

Caficultores del Tolima han ocupado un papel esencial en la producción de café, evidenciado 

en los 14,3 millones de sacos de 60 Kg para el trimestre 3 y 4 del 2019 y el primer trimestre 

del 2020. 

  

Históricamente el Departamento del Tolima se caracteriza por recoger más de 800 mil 

sacos de 60 Kilos de café verde. (Caracol Radio, 2020). El café verde también se le conoce 

como café tipo “almendra”. Se obtiene después del proceso de remoción del pergamino 

resultado de trillarlo. Según el Comité de Cafeteros del Tolima “El café verde es el insumo 

básico para la elaboración del café tostado, el soluble y los extractos de café, y es la forma más 
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común en la que es exportado a otros países” (2020). El café almendra también es conocido 

como el café excelso, el cual se caracteriza por ser exportado, (Café Arte, 2017) 

9.  Recuento histórico acerca de la incidencia normativa del gobierno nacional en la 

distribución de regalías para los commodities. 

  Según (Contraloría, 2019) las regalías son recursos monetarios que las compañías 

encargadas de explotar los recursos naturales no renovables deben pagar al estado por dicha 

actividad. El estado colombiano destina estos recursos para solucionar las necesidades básicas 

como: educación básica, salud, agua potable, alcantarillado y proyectos que traigan desarrollo 

en la región. 

 La normativa en materia de regalías para la nación se establece en la constitución 

política de 1991, específicamente en el capítulo 4, referente a la distribución de recursos, y los 

artículos 360 y 361, los cuales según (Presidencia, 2020)  daban a la ley nacional la autoridad 

para determinar las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables y 

menciona los involucrados en dicha actividad.  

 

Ahora bien, estos dos artículos fueron modificados por el congreso de la república en 

el acto legislativo 5 de 2011 ubicado en (IRC, 2019) además de fijar las condiciones de 

exploración de recursos naturales no renovables, la ley determina la distribución, 

administración, objetivos, ejecución, control y el uso eficiente de todos los ingresos adquiridos 

por la actividad mencionada. Todas estos ingresos, órganos, directrices entre otros, 

constituyeron el Sistema General de Regalías (SGR), a través del cual se distribuyen hoy en 

día los recursos a los beneficiarios, teniendo en cuenta varios fondos que se crearon para el 

cumplimiento de los objetivos del SGR, entre los cuales están el Fondo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación Regional y el fondo de Ahorro y 

Estabilización.  

 

El 17 de mayo de 2012 el congreso de la república de Colombia aprobó la ley 1530 

“por la cual se regula organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” 

dónde, según (Ley 1530, 2012) se establecen los 8 objetivos del SGR, que tiene por eje la 

equidad, inclusión, participación, inversión y distribución de recursos entre otros; También se 

determinan los entes encargados del funcionamiento del SGR, entre los cuales se encuentran 

la Comisión Rectora, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los ministerios de 
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Hacienda y Crédito Público entre otros, con sus diferentes funciones; se explica el ciclo de las 

regalías, compuesto por actividades de fiscalización, liquidación, recaudo, transferencia, 

distribución y asignación de recursos.  Es importante mencionar que los entes encargados de la 

distribución de las regalías para el petróleo y oro son la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM).  

 

Existen dos clases de regalías; las directas, que son asignadas a departamentos y 

municipios productores y portuarios y las indirectas, son aquellas que van dirigidas al fondo 

nacional de regalías. La liquidación de las regalías se basa en la siguiente fórmula genérica: 

V= C x P x R Donde: V= Valor de la regalía a pagar; C= Cantidad del mineral explotado (boca 

de mina); P= Precio base del mineral y R= Porcentaje de Regalía.  El precio base se establece 

según el mineral y claramente, se clasifica en si no es o es de exportación. Para minerales de 

exportación, se tiene en cuenta el precio FOB puerto colombiano en el periodo de liquidación 

(3 o 6 meses), descontando los costos de transporte, manejo y portuarios.  (Jaramillo, 2004) 

 

9.1. Petróleo 

 

La normativa en materia de petróleo en Colombia se remonta hasta los inicios del siglo 

XX, de acuerdo con (Du Mont, Edwards, & Virginia, 2013) la primera explotación minera se 

realizó el 28 de noviembre de 1905, en la concesión de Mares, donde el país recibía 

aproximadamente regalías del 11% de la producción. No fue hasta 1912 donde aparece la ley 

110 por la cual se establecen parámetros específicos en cuanto a la explotación petrolera en el 

país.  

Por mencionar algunas leyes de la época encontramos la ley 120 de 1919, donde dividió 

el territorio colombiano en 3 zonas de explotación minera, y se pagaban regalías de acuerdo 

con la cercanía con el mar; la ley 160 de 1936 fijó un nuevo marco normativo para la propiedad 

de la nación en referencia al petróleo; la ley 18 de 1952 determinó un código de petróleo acerca 

de la propiedad privada del petróleo. 

 

 Con el objetivo de tener más control sobre las actividades petroleras en el país y 

aumentar la competitividad a nivel internacional, se creó la Empresa Colombiana de Petróleos 

S.A. (ECOPETROL), en el año 1951. A partir del año 1970 se creó la ley 20 por la cual se 

establece la distribución de la producción de la siguiente manera: 20% regalías, 40% asociado 

y 40% para Ecopetrol. En el año 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual 
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se encarga de la regulación, control y administración del sector hidrocarburos en Colombia, así 

como, la distribución de regalías en todo el territorio nacional. Además, la ANH permitió el 

incremento de la competitividad del sector, ya que desde el 2003 se diseñaron estrategias para 

volver a aparecer en el mapa petrolero mundial y atraer inversionistas privados. 

 

De acuerdo con (Ley 756, 2002) relacionada con la distribución de regalías en el 

artículo 16, se establece que, para el sector de hidrocarburos las regalías por explotación de 

hidrocarburos de propiedad nacional sobre el valor de la producción en boca de pozo por 

barriles diarios, se aplica como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 4: Distribución de regalías por producción de barriles de petróleo 

 

Fuente: (ANH, 2008) 

De acuerdo con (Ecopetrol, 2015) en términos de diversificación de petróleo el 66% el 

Brent fue el principal marcador de referencia en la canasta total de producción de Ecopetrol, 

un porcentaje estable frente al año 2014. La empresa Ecopetrol realiza sus proyecciones 

basados en la referencia Brent, pues es la que mayor participación tiene en la producción 

colombiana.  Acorde a lo anterior según (El espectador, 2015) para el segundo semestre del 

año 2015, la canasta de Ecopetrol estaba compuesta de la siguiente manera: Brent 70,5%, Maya 

29,1% y WTI 0,4%. 

 

La fijación del precio internacional del petróleo se da por la oferta y la demanda a nivel 

mundial, pues los países productores de petróleo deciden aumentar o disminuir la producción 

de barriles de petróleo y por ende los precios se comportan de manera inversamente 

proporcional, a mayor oferta disminuye el precio y a menor oferta el precio aumenta.   
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De acuerdo con (Msn, 2020) existen dos grandes grupos de productores que tienen gran 

impacto en la determinación de la oferta de crudo a nivel mundial, la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). De acuerdo con (Cnn, 2020) la OPEP tiene el 79.4% del total de las 

reservas de crudo a nivel mundial y produce el 41.9% de petróleo a nivel mundial. Por lo 

anterior se concluye que tiene mucha incidencia en la oferta internacional y por lo tanto influye 

en la fijación de los precios del crudo.  

9.2. Oro 

De acuerdo con el Banco de la República de Colombia (2020), para realizar el proceso 

de liquidación de regalías del oro, plata y platino, se deben tener en cuenta diferentes leyes, 

entre las cuales se encuentra la Ley 488 de 1998, en donde el congreso de la República de 

Colombia en el artículo 152 decretó una tarifa del 4% a la explotación de oro, plata y platino, 

sobre el precio internacional que el Banco de la República   certifica en moneda legal.  

 

La ley de 1994 fue modificada por la Ley 756 de 2002, en donde el Congreso de 

Colombia decreta en el artículo 16 denominado monto de regalías, el cual: “Establecerse como 

regalía por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el 

valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según corresponda” (Función Pública, 

2002, art.16), además, se tiene en cuenta el parágrafo 9, en donde el precio base para liquidar 

regalías según el valor de gramo de oro en boca de mina, será el ochenta por ciento (80%) del 

precio internacional promedio del último mes, publicado por la bolsa de metales de Londres en 

su versión Pasado Meridiano. 

 

Para el año 2020 según (UPME, 2020) el artículo tercero de la Resolución No.000136, 

nombrado precio base metales preciosos ratifica que el precio base para la liquidación de 

regalías de los metales se regirá en lo establecido en el parágrafo 9º del artículo 16 de la Ley 

756 de 2002, descrito anteriormente. 

 

Desde 1919, London Gold Fixing establece el precio del oro por medio de reuniones en 

donde asistían los bancos miembros. La oferta y la demanda de los inversores, productores y 

consumidores, debía encontrar aquel equilibrio en el comercio del oro físico, posicionando la 
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cotización del oro en Londres como referencia global para el mercado de oro físico. (BBVA, 

2018) 

 

  Actualmente, las subastas de precios de oro, plata, platino y paladio se llevan a cabo en 

Londres a diario. Todos estos precios se consideran internacionalmente como el mecanismo de 

fijación de precios para una variedad de transacciones y productos de metales preciosos. El 

precio se establece dos veces al día (a las 10:30 y a las 15:00 BST de Londres) en dólares 

estadounidenses. (LBMA, 2020) 

 

En el 2004, el ICE Benchmark Administration, se convirtió en el administrador 

tecnológico de índices de referencia, el cual fue elegido para la gestión de la plataforma de la 

LBMA (London Bullion Market Association). Para la fijación de precios del oro se utiliza una 

plataforma en la web, en donde permite visualizar el proceso de fijación, órdenes ingresadas 

por cada cliente y los precios dentro de la subasta.  (Oro y Finanzas, 2015) 

9.3. Café 

 El café no es un recurso natural no renovable, por lo cual, su producción y las 

actividades relacionadas con este commodity no están obligadas a pagar una regalía como tal, 

antes bien en momentos de crisis o financiación el gremio cafetero podría recibir aportes 

provenientes de regalías nacionales según lo expresa la (FNCC, 2020) 

 

El gobierno nacional, la Federación Nacional de Cafeteros y productores de café no 

tienen control sobre las variables que determinan el precio del café internacional. La bolsa de 

valores es el mercado de valores que determinan el precio internacional de café, incluyendo 

variables como la tasa de cambio, especulación en la bolsa, producción y factores climáticos. 

(Sectorial, 2018) 

  

Commodities como el café es un bien de referencia, destacado por su alto grado de 

negociación en la bolsa de valores de New York.  En el mercado de futuros, los inversionistas 

(especuladores) adquieren obligaciones de compra y venta de café mediante contratos futuros, 

se define un precio para cierta cantidad de producto entre la fecha de la operación y de 

vencimiento. 
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 El proceso de fijación de precio para el café inició cuando se terminó el Pacto Cafetero 

de 1989. El cual, permitía la participación de todos los países en el mercado de valores que se 

encontraban en el acuerdo, asegurando una oferta regulada y precios no volátiles. Dicho lo 

anterior, los precios se establecen por el libre mercado de valores en Nueva York. (Sectorial, 

2018) 

10.  Análisis del comportamiento de los precios internacionales y la producción de los 

commodities objeto de estudio.  

10.1. Petróleo 

En primera instancia, para el caso de los precios internacionales del  petróleo, se tiene 

en cuenta dos factores. El primero  es correspondiente a los precios internacionales promedio 

del barril del Petróleo Brent en dólares estadounidenses de cada año del periodo de tiempo 

1998-2018 tomado de Datosmacro.com (Ver Anexo 3) y el segundo, a los precios diarios en 

dólares estadounidenses (Ver Anexo de Excel), siendo estos precios muy cambiantes y 

dependen de varios factores, económicos, políticos, sociales, entre otros. Se toma como 

referencia el precio del barril de petróleo Brent, teniendo en cuenta que esta referencia tiene la 

mayor participación en producción y mercado de hidrocarburos de Colombia. 

A continuación, se presenta el comportamiento de los precios internacionales del barril 

de Petróleo Brent anuales y diarios, en dólares estadounidenses para el periodo de tiempo 1998-

2018, evidenciado en la gráfica 4 y 5, respectivamente.  

Gráfica 4: Evolución y comportamiento del precio internacional del barril de Petróleo 

en dólares estadounidenses para el periodo de tiempo 1998-2018 
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Fuente: Elaboración propia. cifras tomadas de (Datos Macro, 2020) 

 

 En la gráfica 4, se puede observar que el precio inicia en el año 1998 evidenciando un 

proceso de recuperación, con el nivel de precios más bajo de todo el periodo analizado, 

equivalente a US $13 dólares por barril. Desde el año 1998 hasta el 2000 se da un crecimiento 

constante hasta llegar a un precio de US $29 dólares por barril, siendo más del doble del precio 

inicial en 1998. Durante los periodos 2001 y 2002 se presentó una leve reducción en el precio 

y a partir del año 2003 hasta el 2008 se dio un crecimiento constante, llegando a los US $97 

(promedio anual) por barril de petróleo.  

 

 Luego de una reducción en el precio durante los años 2009 y 2010 se llegó al pico más 

alto (en términos de precios promedios para cada año) los periodos 2011 a 2013 y se mantuvo 

constante entre los US$ 109 y US $112 dólares por barril, sin lugar a duda el mejor precio 

promedio en todo el periodo analizado. A partir del año 2014 se evidencia una caída en el 

precio llegando a los US $44 dólares por barril. Finalmente se dio un proceso de recuperación 

hasta alcanzar los US $71 dólares por barril en el año 2018. 

Gráfica 5: Evolución y comportamiento diario del precio internacional del barril de 

Petróleo en dólares estadounidenses el periodo de tiempo 1998-2018 
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Fuente: Elaboración propia. cifras tomadas de (Datos Macro, 2020) 

 

En la gráfica 5, se puede evidenciar que los precios diarios internacionales del Petróleo 

tienen un comportamiento similar a la gráfica anual, claramente se ven alzas y bajas entre cada 

año. Sin embargo, es preciso resaltar que el día 11 de julio de 2008 se presentó el precio más 

elevado de toda la serie de tiempo equivalente a US $143.68, lo cual, en el gráfico anual no se 

puede observar ya que se utilizaron valores promedios del año.   

 

Por otro lado, las cifras de la producción del petróleo en el Tolima se consideran 

anualmente en barril por día, para el periodo de tiempo 1998-2018, según la Asociación 

Colombiana de Petróleo y el Banco de la República (Ver Anexo 4). A continuación, se presenta 

el comportamiento de la producción de petróleo en el Departamento del Tolima, para el periodo 

de tiempo 1998-2018.  

 

Gráfica 6: Producción de petróleo en el Departamento del Tolima por barril diario. 

Años 1998-2018 
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Fuente: Elaboración propia. cifras tomadas de (ACP, 2018) y (Banrep, 2001) 

  

En la gráfica 6, se puede evidenciar una reducción importante en la cantidad de bpd 

(barriles de petróleo por día) producidos en el Departamento del Tolima, pasando de 12.329 a 

9589 en el año 1999, siendo la menor producción bpd del todo el periodo analizado. Sin 

embargo, la producción petrolera se incrementó en los próximos tres años alcanzando para el 

año 2001 una cifra de 18.082 bpd, a partir de ese año se produce una disminución anual en la 

producción de barriles de petróleo llegando hasta 11.297 en el año 2005 es decir una variación 

del -37,5%.  También se puede observar que a partir del año 2005 hasta el 2011 hay un 

crecimiento constante de la producción petrolera en el Tolima alcanzando los 20.604 bpd, pero, 

entre este año y el año 2012 se alcanza el pico de producción de todo el periodo analizado con 

un total de 32.655 bdp. Desde este pico se generó una reducción continua hasta el año 2018 

donde se produjeron 14.848 bpd. 

10.2.  Oro 

En segunda instancia, se prosigue con el caso de los precios internacionales del oro, 

donde se consideran dos factores. El primero son los precios internacionales promedio anual 

en dólares por onza 31,1 gramos del periodo de tiempo 1998-2018 (Ver Anexo 5), tomado de 

LBMA (London Bullion Market) traducido al español: Bolsa de Metales de Londres y el 

segundo factor, son los precios diarios en dólares. La fijación del precio del oro se da por medio 

de subastas electrónicas, en las cuales se pactan dos momentos, en la mañana (AM) y en la 
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tarde-noche (PM). Para generalizar los datos del precio, se realizó un promedio por día mensual 

(Ver Anexo Excel).  

A continuación, se presenta el comportamiento de los precios internacionales del Oro 

anuales y diarios en dólares por onza, para el periodo de tiempo 1998-2018, evidenciado en la 

gráfica 7 y 8, respectivamente. 

Gráfica 7: Evolución y comportamiento del precio internacional del Oro en dólares 

estadounidenses para el periodo de tiempo 1998-2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras tomadas del LBMA 

 

En la gráfica 7, se puede evidenciar que desde el año 1998 al 2003 los precios 

internacionales permanecieron en el mismo nivel, fueron constantes debido a que el precio se 

mantuvo entre un rango de 269-307 dólares estadounidenses. Iniciando el 2004, se empieza a 

dar un alza constante hasta el año 2012, que fue el año con el pico más alto, pactando un precio 

de US$1.646 dólares estadounidenses por onza (31,1 gramos) en la bolsa de metales de 

Londres. Después del 2012 se da un descenso hasta el año 2015, obteniendo US$1.152 un 

precio similar al del 2010 y finalmente, vuelve al subir hasta el año 2018 con un precio de 

US$1.259. 

 

Gráfica 8: Evolución y comportamiento diario del precio internacional del Oro en 

dólares estadounidenses el periodo de tiempo 1998-2018 
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Fuente: Elaboración propia. Cifras tomadas del LBMA 

 

En la gráfica 8, se puede evidenciar que los precios diarios internacionales del oro 

tienen un comportamiento similar a la gráfica anual, claramente se ven alzas y bajas entre cada 

año. Se debe resaltar, que en esta gráfica se presenta el precio en jornada AM y PM, porque se 

pactan dos veces al día en la London Bullion Market Association (LBMA) o más conocida 

como el Mercado de Lingotes de Londres.  

 

La variable producción del oro se presenta en gramos para el Departamento del Tolima 

en el mismo periodo de tiempo (1998-2018) en donde las cifras fueron obtenidas de la UPME 

(Unidad de Planeación Minero-Energética) y la SIMCO (Sistema de Información Minero 

Energético Colombiano). (Ver Anexo 6) 

A continuación, se presenta el comportamiento de la producción de Oro en gramos para 

el periodo de tiempo 1998-2018 en el Tolima, evidenciado en la gráfica 9. 

Gráfica 9: Evolución y comportamiento de la producción del Oro en gramos en el 

Departamento del Tolima para el periodo de tiempo 1998-2018 
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Fuente: Elaboración propia. Cifras tomadas de UMPE y SIMCO 

 

En la gráfica 9, se puede evidenciar que desde el año 1998 al 2001, hubo una producción 

que no presentó descenso alguno, teniendo un comportamiento de crecimiento. En el 2002 se 

presenta un alza inesperada, debido a que, de una producción de oro de 135.050 gramos, se 

incrementa en 273.550 gramos de oro en el año 2003. Sin embargo, en el tercer y cuarto 

trimestre del mismo año, empieza a disminuir llegando al punto más bajo de producción es 

decir 216.831 para el año 2015. Sin embargo, para los años 2006-2009 se mantiene una 

producción constante en un rango de 241.469-275.800. Para el año 2010, alcanza el tercer pico 

más alto de producción con 483.057 en datos históricos, siendo su segundo pico en el 2016 con 

483. 605 y ocupando el primer lugar en el Departamento del Tolima, el año 2018 con una 

producción de 510.106 gramos de oro. 

10.3.  Café 

En tercera instancia, se prosigue con los precios internacionales del café, donde se 

toman en cuenta dos factores. El primero son los precios externos de café verde, promedio 

anual en centavos de dólar por libras de café en el periodo de tiempo 1998-2018 (Ver Anexo 

7) tomado de la base de datos obtenida en el trabajo proviene de la FNC (Federación Nacional 

de Cafeteros), específicamente del boletín realizado por el  CCT (Comité de Cafeteros del 

Tolima) y el segundo, son los precios diarios en centavos de dólar pactados en la bolsa de 

valores de New York tomado de Investing.com. (Ver Anexo Excel) 
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A continuación, se presenta el comportamiento de los precios internacionales del Café 

anuales y diarios en dólares de café verde por libra, para el periodo de tiempo 1998-2018, 

evidenciado en la gráfica 10 y 11, respectivamente. 

Gráfica 10. Evolución y comportamiento del precio externo del café verde- 

promedio anual en centavos de dólar por libra de café (1998-2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Tomado del Comité de Cafeteros del Tolima 

 

En la gráfica 10, se puede evidenciar que, los precios internacionales del café son 

fluctuantes, siendo el menor con 64,39 centavos de dólar por libra de café para el 2002, en 

comparación con el más alto de 284,31 centavos de dólar para el 2011. 

 

Gráfica 11: Evolución y comportamiento diario del precio internacional del Café verde 

en dólares estadounidenses el periodo de tiempo 1998-2018 
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Fuente: Elaboración Propia. Tomado del Comité de Cafeteros del Tolima 

 

En la gráfica 11, se puede evidenciar que los precios diarios internacionales del café 

verde, los cuales tienen un comportamiento similar a la gráfica anual, claramente se ven alzas 

y bajas entre cada año. Los datos diarios se obtuvieron de la página Investing.com, la  cual es 

una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, 

gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del 

mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. 

 

Las cifras de la producción del café es decir la producción anual de café por miles de 

sacos de 60 kg  en el Departamento del Tolima (Ver Anexo 8), para el periodo de tiempo 1998-

2018, datos fueron tomados del CCT (Comité de Cafeteros del Tolima).  

A continuación, se presenta el comportamiento de la producción de café verde en miles 

de sacos de 60 Kg, para el periodo de tiempo 1998-2018, evidenciado en la gráfica 12. 

 

 

 

Gráfica 12.  Evolución y comportamiento de la producción registrada del café en miles 

de sacos de 60 kg en el Departamento del Tolima para el periodo de tiempo 1998-2018 
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Fuente: Elaboración propia. Tomado del Comité de Cafeteros del Tolima 

 

 Observando la gráfica 12, se puede evidenciar que, aunque la mayoría de los años se ha 

mantenido en crecimiento la producción de sacos de café, entre los años 1998 a 1999 y 2007 a 

2009 se presentaron dos crisis, con reducciones del 28,7% y 38,1% respectivamente. sin 

embargo, desde el año 1999 hasta el 2002 se presentó un crecimiento constante, lo mismo que 

ocurrió desde el año 2012 hasta el año 2017, donde la producción volvió a bajar, pero en esta 

ocasión con una reducción del 4,4% para el año 2018 con respecto al año anterior. Concluyendo 

que las cifras se encuentran en un rango de 645-1186 miles de sacos de 60 kg entre 1998-2018. 

11.  Descripción histórica de los diferentes eventos que han conllevado a las 

variaciones más drásticas en el precio internacional de cada uno de los 

commodities 

11.1. Petróleo 

Se puede entender según (Hamilton, 2011) que por la tensión generada en medio oriente 

y problemas financieros en Asia debido a la tensión por su crecimiento económico, el precio 

del barril de petróleo cayó en 1997 hasta los US $12 dólares, siendo esta la menor cifra desde 

el año 1973. Sin embargo, la crisis asiática no duró mucho tiempo y el crecimiento industrial a 

nivel mundial hizo que la demanda del crudo aumentará y el precio del petróleo tuviera un 

incremento del 103% de 1998 al 2000, pasando de un precio de US $13 a US $29 dólares por 

barril.  
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 De acuerdo con (Jaimes, 2012) el periodo 2000 – 2002 fue un periodo de incertidumbre 

pues se pensaba que las reservas de petróleo se acabarían, sin embargo, se encontraron nuevos 

pozos en Brasil, Rusia y Venezuela. Es importante que en este periodo tuvieron lugar varios 

acontecimientos a nivel mundial como el atentado a las torres gemelas en 2001, la huelga en la 

petrolera venezolana PDVSA en 2002, entre otros, que no permitían el aumento del precio del 

petróleo. 

 

 El sexenio 2003 hasta el año 2008 según (Cepal, 2009) constituyó el periodo de tiempo 

más largo de crecimiento prolongado en el nivel de los precios del petróleo como se puede 

observar en la gráfica 4, con un crecimiento promedio anual de 25%, presentándose casi una 

cuadruplicación del precio del año 2002 al año 2008, donde en el mes de julio se presentó el 

precio más alto de barril de petróleo US $142 por barril. El incremento sostenido de los precios 

del petróleo se debe según la Cepal al crecimiento de las actividades económicas en China e 

India, aumentando el consumo de petróleo. Sin embargo, la Cepal indica que a partir del mes 

de agosto se generó un decrecimiento interanual del 59%  hasta diciembre y esto se debe a la 

fragilidad de los sistemas financieros por un modelo insostenible de crecimiento mundial 

motivado especialmente en Estados Unidos por  el crédito fácil, el auge inmobiliario, la tasa de 

inversión alta y una burbuja por la inyección de capital en el mercado de futuros de materias 

primas, lo cual llevó a la recesión de varias economías desarrolladas, y se generó según 

(UNCTAD, 2008) una de las crisis más grandes a nivel mundial desde la crisis asiática de 

finales de los años 90, conocida como la Gran recesión, donde por poner un ejemplo la famosa 

compañía bursátil Lehman Brothers entró oficialmente en quiebra en septiembre 15 de 2008.  

 

 A partir del año 2009 los precios internacionales del petróleo comenzaron a presentar 

un crecimiento sostenido hasta el año 2012, según (BCE, 2010) la disminución de los precios 

se detuvo en 2009 en parte, gracias a la reducción de las cuotas de producción por parte de la 

OPEP equivalente a 5 millones de barriles de petróleo al día, generando un factor que ayudó al 

alza en los precios. Además, una demanda no esperada por parte de China e India, que no 

pertenecen a la OCDE, influenciaron en gran medida el aumento en el nivel de los precios del 

petróleo, generando un ambiente esperanzador en las expectativas de los mercados frente a la 

demanda del petróleo. los precios se mantuvieron estables hasta el año 2013, (Justo, 2012). 

 

 La caída en los precios internacionales del petróleo desde el año 2013 hasta 2016 son 

resultado según (Garzón, 2017) de la producción excesiva de petróleo por parte de Estos 
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Unidos, con la nueva técnica del fracking, superando la demanda y generando un desequilibrio 

en el nivel de los precios, obligando por ley de oferta y demanda a la disminución de los precios 

del petróleo. De acuerdo con (banrep, 2015) la oferta de crudo aumentó 2,4% y la demanda 

sólo 0,7% a nivel mundial, acumulando cerca de 1 millón de barriles diarios. Otros factores 

que favorecieron la caída del precio internacional del petróleo fueron el inicio de las guerras 

en Libia, Siria, Ucrania, esta última teniendo gran impacto a nivel geopolítico, debido a la 

unión de Crimea a Rusia, teniendo en cuenta que esta península es reconocida por su gran 

potencial en la producción energética mundial, principalmente en la producción de gas y 

petróleo en el mar negro, de acuerdo con (OTAN, 2015) 

 

 A partir del año 2016 se inicia un periodo de crecimiento continuo en el nivel 

internacional de los precios del barril de petróleo, consecuencia principalmente de los recortes 

o disminución que ha efectuado la OPEP en la producción diaria de barriles de petróleo junto 

a otros exportadores independientes como Rusia según (Reuters, 2017). Para el año 2017 se 

presentaron algunos acontecimientos que impulsaron los precios al alza, entre ellos la explosión 

de la terminal de autobuses de la autoridad portuaria de nueva york, el cierre temporal de un 

oleoducto que transporta crudo desde el mar del norte, aproximadamente 450.000 barriles 

diarios. Según (Portafolio, 2018) el 2018 fue un año de altibajos, aunque para inicios de octubre 

el precio rondaba los US $86 por barril, y se esperaba un alza hasta los US $100, algunos 

acontecimientos como la incertidumbre de sanciones por parte de Estados Unidos contra Irán 

y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, fueron cómplices de una reducción 

en el precio del crudo, sin embargo al finalizar el año, la OPEP unida con Rusia anunciaron 

poner límite a la producción de petróleo para presionar de nuevo los niveles del precio del 

petróleo tal cual venía ocurriendo en Octubre. También (banrep, 2018) atribuye estos factores 

a la alta volatilidad que presentó el precio del petróleo en 2018, sin embargo, agrega al repunte 

del precio al finalizar el año la reducción acelerada de producción por parte de Venezuela y la 

reducción de las reservas de petróleo de Estados Unidos. 

11.2.  Oro 

A mitad del siglo XIX, el precio del oro era de $21 USD la onza, luego se estabiliza y 

llega a tener precios constantes desde el año 2002, manteniendo un rango de $307-441 USD, 

sin tener alguna variación relevante. Sin embargo, para el año 2012 llegó a un nivel histórico 

de $1.646 USD la onza. El oro es caracterizado por ser un mineral con valor refugio, los 

mercados lo utilizan cuando se encuentran en una situación de volatilidad e incertidumbre. 
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El precio internacional del oro se ve afectado por diferentes factores. En primera 

instancia se encuentra el valor del dólar. A lo largo de la historia, se conoce una relación 

inversamente proporcional, a mayor precio del dólar, el valor del oro cae. El proceso se ve 

evidenciado en bonos, debido a que este valor de deuda es un activo atractivo para inversores 

debido a los intereses que genera cuando el dólar sube. 

  

Por otro lado, el mineral se encuentra como un valor refugio. Cuando los demás activos 

por ejemplo el dólar, falla o cae, el oro se convierte en un valor seguro. Por lo cual los 

inversores se enfocan en activos que ofrecen intereses, pero cuando se genera una 

incertidumbre, el oro se convierte en el primer mineral atractivo rentable después que los bonos 

caen y es destacado en el mercado internacional porque lo utilizan cuando se encuentran en 

una situación de volatilidad e incertidumbre. (Ruiz, 2019) 

  

En segunda instancia de acuerdo con Torrent (especialista en relaciones 

internacionales) otro factor relevante y el más habitual, es la inflación. El aumento del precio 

internacional se debe igualmente a periodos en donde aumenta la inflación o cuando se tiene 

expectativa de su aumento en un futuro. Si los inversores esperan que la inflación aumente, 

claramente el metal dorado será más atractivo, porque su dinero no perderá valor. (UNX, 2011) 

  

El tercer factor que es de vital importancia en el comportamiento del precio del oro es 

el costo de producción. Se debe tener en cuenta, el costo de extracción de una cantidad del 

material, siendo un factor variable, para producir un lingote de oro es necesario ejecutar las 

siguientes actividades: remover, triturar, drenar y separar rocas del mineral. E oro y petróleo 

están directamente relacionados. Cuando el precio del barril sea menor, debido a sus costos de 

producción, el precio del oro se comportará de la misma manera. El precio del oro será más 

bajo, ya que a las mineras les costará menos producir el material, teniendo en cuenta que la 

maquinaria y el uso de la misma está a base de petróleo. (Ruiz, 2019) 

  

El cuarto factor está relacionado con noticias y eventos de talla internacional. De 

acuerdo con Dabat, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, a finales 

del 2007, se dio la crisis bursátil en donde se presentaron bruscas caídas en el mercado de 

valores mundiales, siendo la causa principal el miedo e incertidumbre de los inversores 

estadounidenses debido a la crisis de las hipotecas subprime (2009). En el gráfico 7, se puede 
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observar como el oro siendo mineral de valor refugio presenta un alza en su precio desde el 

año 2007-2010, su precio en el 2007 fue de $597 USD y en el 2010 de $1.166 USD.  Por lo 

tanto, el oro se convirtió en un activo atractivo de inversión, debido a que invertir en el mercado 

accionario para el periodo 2007-2010 no era confiable. 

 

Gráfica 13: Comportamiento del Tasa Representativa del Mercado (Precio del Dólar 

estadounidense en pesos colombianos) para el periodo de 1998-2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de Grupo Aval 

 

En el caso del año 2012, en el cual se da el precio más alto a nivel mundial para el Oro, 

con un valor de $1.646 USD. Se debe resaltar que uno de los factores por el cual el oro llegó a 

tal relevante cifra fue por la debilidad del dólar para ese año. La misma situación se puede 

evidenciar en la gráfica 13, para el año 2010 con un precio de $1.166 USD y para el 2011 con 

un precio de $1.556. En contraste, para los años 2010, 2011 y 2012, se puede evidenciar en la 

gráfica 11, que la TRM histórica para Colombia en estos años presentó una decadencia, para el 

caso del 2012, la más baja después del año 1998, con 1.772 pesos colombianos. 

 

Por otro lado, el dólar estadounidense como se evidencia en el año 2015 presentó su 

más alto valor, siendo 1 dólar igual COP $3.155 (pesos colombianos), para el mismo año se 

puede observar en la gráfica 8, el precio internacional del oro presentó una decaída desde 

mediados del año 2012 hasta el 2015, siendo el año 2015 el precio más bajo con un valor de 

$1.152. 

  

A partir del año 2015 se puede observar un crecimiento constante del precio 

internacional del oro, esto se debe según (Libremercado, 2017) a las tensiones con corea del 
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norte, y la volatilidad de las divisas a un lado y otro del atlántico. Se asegura que los 

inversionistas acuden al oro como valor refugio, lo que aumenta significativamente el precio y 

valor del mismo. 

11.3. Café 

 Según (Chamizo, 2018) el café es un recurso con un precio muy volátil, sus cambios en 

el nivel de precios se deben principalmente a la oferta y demanda a nivel internacional, sin 

embargo, también juegan un papel fundamental la variedad y especialización en tipos de café, 

la especulación, el clima, plagas y las enfermedades de los cultivos en diferentes zonas del 

mundo. 

 

La bolsa de valores de Nueva York es el principal centro de referencia para la 

comercialización de cafés arábigos, y determina que el exceso de oferta de café genera en 

mayor parte el desplome de los precios del mismo  

 

Desde el año 1998 hasta principios del 2002 el precio internacional del café verde por 

libra presentó un comportamiento descendiente. De acuerdo con (Aguilar, 2003) las 

exportaciones colombianas de café desde los años 1990 al 2000 representaban un 15% de 

participación en el producto bruto y en el 2001 baja al 6%, claramente este descenso en las 

exportaciones se debe a la caída de los precios internacionales para esos años.  

 

. En el año 2002 se registró el precio más bajo en la serie de tiempo, equivalente a US 

$0,64 centavos, esto según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

se presentó como consecuencia de una sobreoferta en producción de café verde, alrededor de 

10 millones de sacos y un volumen récord en exportaciones (88,7 millones de sacos), y sus 

inventarios en países importadores llegaron a  25,5 millones de sacos en total.  

 

Desde el año 2007 al 2011 se puede evidenciar en la gráfica 10, un alza en los precios 

de café verde, siendo la demanda de café constante o incluso más elevada, pero la causa 

principal de esta subida de precios se debe a especuladores y el suministro limitado. La 

producción mundial para finales del 2006 cayó en 7,3%, por lo cual los inventarios de café 

disminuyen, generando que los inversionistas impulsados por la escasez de suministros de 

granos disparen los precios internacionales de café verde. (Portafolio, 2008) 
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De acuerdo con (Esguerra & Mcallister, 2020) el hecho que a partir del año 2002 hasta 

el año 2011 se haya presentado un aumento constante del nivel de los precios es parte de 2 

factores, el primero hacer referencia que los países como China e India, debido a su crecimiento 

económico y demográfico empezaron a consumir y demandar más cantidades de bienes básicos 

entre los cuales se encuentra el café, los productos agrícolas y otros commodities; El segundo 

factor es que el cambio climático que afecta las cosechas, aumenta la frecuencia y agresividad 

de sequías e inundaciones, los campesinos salen de sus tierras hacia la ciudad y otros eventos 

que se tienen en cuenta en los costos de producción aumentan el nivel de riesgo y por lo tanto 

el nivel de los precios a nivel internacional.  Ahora bien, parte muy importante del aumento en 

el nivel de los precios se debe a la disminución en la producción que por estos mismos años 

(2009 a 2011) se presentó en Colombia, la oferta disminuyó y el precio aumentó.  

 

Sin embargo, a partir del año 2011 se generó una disminución en el precio internacional 

del café verde y según (Esguerra & Mcallister, 2020) se debe a que otros tipos de café de menor 

calidad están satisfaciendo la demanda con mezclas generando que el precio disminuya de 

manera sostenida. 

12. Metodología de los análisis econométricos para los objetivos 12 y 13 

En este trabajo de grado se desarrollaron modelos econométricos para la validación de 

hipótesis. El procesamiento de datos se realizó por medio del uso de herramientas estadísticas 

con el apoyo del computador, utilizando un programa estadístico que hoy fácilmente se 

encuentra en el mercado, llamado E-VIEWS.  

Para el objetivo 12 se plantearon tres hipótesis, cada una de ellas deseaba analizar la 

significancia de variación de los precios internacionales de los tres commodities (Petróleo, Oro 

y café) dentro de la producción de los mismos, hasta el punto de que los cambios de los precios 

internacionales han presentado un impacto negativo en los cambios de la producción de cada 

uno de los commodities. Mientras que para el objetivo 13 se plantearon tres hipótesis, cada una 

de ellas deseaba analizar la significancia de variación de los precios internacionales de los tres 

commodities (Petróleo, Oro y café) dentro de las exportaciones de los mismos, hasta el punto 

de que los cambios de los precios internacionales han presentado un impacto negativo en los 

cambios de las exportaciones de cada uno de los commodities, en el Tolima. 
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En el modelo de regresión lineal, se utilizarán los datos anuales del periodo analizado, 

es decir, 1998 a 2018. Estos datos fueron obtenidos de fuentes confiables, como se indicó 

anteriormente. Se procede a utilizar los datos obtenidos anualmente que se presentan en los 

Anexos 3, 5 y 7, los cuales son los precios internacionales del petróleo, oro, café. La producción 

registrada de los mismos se puede ver en los Anexos 4, 6 y 8. Por último, las exportaciones de 

los commodities se pueden ver en los Anexos 12, 13, 15, 16, 18, 20). 

 

  El modelo de regresión lineal se realizará para analizar la relación entre los precios 

internacionales del petróleo, oro y café y la producción del Departamento del Tolima, teniendo 

en cuenta la ecuación general del modelo:  Ŷ= β1+β2+µ 

A continuación, se procede a realizar el planteamiento de las variables econométricas 

para el caso de Petróleo, Oro y Café. En donde la Ŷ representa, la producción del commodity 

(Petróleo, oro y café) esperada; β1 la producción mínima del commodity (Petróleo, oro y café) 

en el Departamento del Tolima;  β2 el impacto negativo de los precios internacionales del 

commodity (Petróleo, oro y café) dentro de la producción del Departamento del Tolima; x 

equivale a los precios internacionales del commodity (Petróleo, oro y café) sobre la producción 

mínima del commodity (Petróleo, oro y café), es decir el precio internacional del mercado del 

commodity (Petróleo, oro y café) explica la producción del mismo y µ representa el término 

error, aquellas variables que afectan la producción del commodity (Petróleo, oro y café) en 

Tolima pero no son relevantes a la hora de analizar el modelo.   

Una vez el planteamiento de las variables econométricas ya han sido estipuladas, se 

prosigue al análisis del mismo, en donde se abordarán para cada uno de los commodities teoría, 

el modelo matemático, el modelo econométrico, el cual tiene como fórmula general: Ŷ= 

β1+β2+µ, el análisis de datos que incluye la gráfica de dispersión, los cálculos de parámetros 

del modelo y las pruebas de hipótesis, las cuales se hacen para medir la confiabilidad de los 

betas. Cada una de las pruebas de hipótesis, se realizan según una serie de pasos que se 

explicarán enseguida y los resultados se colocarán en el análisis.  

● Paso 1- Planteamiento de las hipótesis: En primer lugar, se procede a realizar la 

prueba para el parámetro, β1 y β2 donde, Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

● Paso 2- Nivel de significancia: Se establece que el nivel de significancia es del 5%, 

considerado como un porcentaje relacionado a la probabilidad de cometer un error en 
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las estimaciones. Debe este valor ser complementario a la probabilidad del nivel de 

confianza, para que entre ambos arrojan un valor del 100% 

●  Paso 3- Establecer el valor crítico: Un valor crítico es un punto en la distribución del 

estadístico de prueba bajo la hipótesis nula que define un conjunto de valores que 

apoyan el rechazo de la hipótesis nula. Este conjunto se denomina región crítica o de 

rechazo. (Minitab, sf). En donde en la siguiente gráfica se puede evidenciar el valor 

crítico (-2.021 y 2.021) qué es el valor que separa la zona de rechazo de la zona de 

aceptación en la campana de Gauss teniendo en cuenta que α/2: 0.0025 

 

● Paso 4- Regla de decisión: Para proceder a realizar este paso que básicamente es la 

observación y análisis de la gráfica, se tiene en cuenta dos reglas fundamentales para 

decidir si sí o no se rechaza Ho: 

Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; Si T VALOR es menor al valor 

crítico se rechaza Ho  

● Paso 5 - Cálculo del T valor: T Valor= B2/Error estándar 

● Paso 6 - Decisión: Si se rechaza Ho, β2 es estadísticamente significativo y se concluye 

que el precio internacional del oro no es igual a 0, y la probabilidad de cometer error 

tipo 1 es del 0%; Si se acepta Ho, β1 no es estadísticamente significativo, y la 

probabilidad de cometer error tipo 1 es mayor al 0% 

Luego se realizan test residuales como por ejemplo el Método White para analizar la 

heterocedasticidad, de acuerdo con Stock & Watson  se explica cuando la distribución de los 

errores (µ) se dispersan a medida que aumenta x, por el contrario, cuando la varianza de µ se 

mantiene constante, se habla de homocedasticidad (2012). El segundo test se conoce como 

Correlación Serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) según Stock & Watson, este 
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test se basa en que un valor Y está relacionado con el valor Y del periodo siguiente y la prueba 

de normalidad (Histogram Normality Test) en donde se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal. 

13. Análisis de la relación entre la variación de los precios internacionales de los 

commodities y la producción en el Tolima.  

13.1. Análisis econométrico del petróleo, precio - producción 

 

Teoría: Existe una relación lineal directamente proporcional ya que, al disminuir el 

nivel de los precios internacionales del barril de petróleo, la producción disminuye, al no ser 

rentable producir, se migra a otros mercados y viceversa. Existen otros factores que afectan la 

producción como lo son: El clima, tasas de cambio, aspectos políticos, aspectos legales en 

cuanto a la producción y regalías, agotamiento de pozos petroleros, disminución de las reservas 

nacionales de petróleo, etc. 

 

Modelo matemático: Los modelos matemáticos constantes de variables y betas (el 

número de variables están asociados al número de betas).  

• Variable independiente (X): Precios internacionales del petróleo 

• Variable dependiente (Y): Producción del petróleo 

• Betas: β1; β2   Y= β1+β2X; Ŷ= β1 + β2X 

• Ŷ = Producción Estimada 

• X= Precios internacionales (Capacidad explicativa) 

• Β1= Significa la producción mínima de petróleo, sin tener en cuenta el precio 

internacional 

• Β2= Indica en cuánto aumenta la producción de petróleo en el Departamento del 

Tolima, cuando el precio internacional aumenta una unidad 

Modelo econométrico: Ŷ= β1+β2+µ, Donde las variables µ son aquellas otras 

variables que explican los precios internacionales como son: El clima, aspectos políticos, 

aspectos legales en cuanto a la producción y regalías, agotamiento de pozos petroleros, 

disminución de las reservas nacionales de petróleo, entre otras. 

 

Análisis de datos: Se procede a realizar la gráfica de dispersión, la cual es una medida 

de tendencia central, qué tanto se alejan los datos de la media 
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Gráfica 14: Dispersión de la producción del petróleo, según el precio internacional del 

petróleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cálculo de los parámetros del modelo: En esta parte, se calculan las betas que se han 

planteado en el modelo matemático 

Tabla 2: Parámetros del modelo: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 10, β1 indica que la producción 

mínima por parte del departamento tolimense es de 9.393 barriles de petróleo, sin tener en 

cuenta el precio internacional del barril de petróleo. Por otra parte, el parámetro β2 indica 

que si el precio aumenta en 10 dólares la producción aumenta 1.203 barriles, 

permaneciendo constantes las demás variables. En cuanto al r2 el 49,76% del cambio en la 

producción de petróleo está explicado por el cambio en el precio internacional del barril de 

petróleo, mientras que el 50,24% está explicado por otras variables (Clima, Aspectos 

políticos, Aspectos legales en cuanto a la producción y regalías, Agotamiento de pozos 

petroleros, Disminución de las reservas nacionales de petróleo, entre otros) 

Pruebas de hipótesis  

Pruebas de hipótesis para B1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= 5,014487 

6. Decisión: Se rechaza H0, por lo tanto, B1 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 0% 

Pruebas de hipótesis para B2 

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β2=0; H1: β2≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= 4,338325 

6. Decisión: Se rechaza H0, por lo tanto, B2 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 0% 

Test residuales 

 

Tabla 3: Heterocedasticidad (Método White) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta heterocedasticidad 

● H1: El modelo presenta heterocedasticidad 

 

Se rechaza H1, el modelo no presenta heterocedasticidad. En este caso no se presenta, 

debido a que la Prob. Chi-Square (2) es de 12,87% siendo mayor al nivel de significancia, que 

para esta investigación es de 5%  

 

Tabla 4: Correlación serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta problemas de autocorrelación 

● H1: El modelo presenta problemas de autocorrelación 

 

 Para este caso, teniendo en cuenta el valor de probabilidad del F- statistic que es 

equivalente a 21,57% y mayor al nivel de significancia, se rechaza H1, es decir que este modelo 

no presenta autocorrelación. Además, el valor Durbin-Watson stat indica 1.998020, siendo muy 

cercano al valor 2, lo que equivale a que no existe autocorrelación, en el Anexo 9 se puede 

observar el procedimiento de método de Durbin-Watson 

 

Gráfica 15: Prueba de normalidad (Histogram Normality Test) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con esta prueba de normalidad se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal con una probabilidad del 50,28%, siendo una 

probabilidad muy alta, teniendo en cuenta que todos los residuos que sobrepasen el 5% de 

probabilidad son considerados normales.  

 

Pronóstico 

Gráfica 16: Grado de ajuste del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como el pronóstico está un poco alejado de los datos reales debido a que el r2 es muy 

bajo.  Por lo cual, es un riesgo pronosticar considerando la producción como variable 

explicativa. 
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Hallazgos del modelo: Al correr el modelo se encontró que los betas son 

estadísticamente significativos, no presenta problemas de heterocedasticidad y autocorrelación, 

los residuos se comportan con normalidad. Sin embargo, se puede observar que el coeficiente 

de determinación es muy bajo (inferior al 60%) por lo cual, aunque el modelo está en orden y 

es funcional, se puede evidenciar que la producción no está explicada en mayor medida por los 

precios internacionales del petróleo o su evolución en el tiempo. Por lo anterior también se 

determina que el pronóstico no es confiable y es un riesgo pronosticar lo que le ocurriría a la 

producción de petróleo considerando los precios internacionales del petróleo. Como decisión 

final se descarta la hipótesis inicial presentada en la introducción del objetivo 5.  

 

 Los hallazgos tienen sentido con información dada por la (Cámara de Comercio Ibagué, 

2020) quienes expresan que la mayor parte de la producción de petróleo del Departamento del 

Tolima es utilizada para satisfacer la demanda interna del país, especialmente la zona centro, 

en Cundinamarca, el eje cafetero y Valle. 

 

13.2. Análisis econométrico del oro, precio – producción 

 

Teoría: Existe una relación lineal directamente proporcional, ya que, al disminuir el 

nivel de los precios internacionales del oro, la producción se reduce, al no ser rentable producir, 

se migra a otros mercados y viceversa. Existen otros factores que afectan la producción como 

lo son: El clima, tasas de cambio, aspectos políticos, aspectos legales en cuanto a la producción 

y regalías, y desempleo.  

 

Modelo matemático: Los modelos matemáticos constantes de variables y betas (el 

número de variables están asociados al número de betas).  

1. Variable independiente (X): Precios internacionales del oro 

2. Variable dependiente (Y): Producción del oro 

3. Betas: β1; β2     Y= β1+β2X     Ŷ= β1 + β2X 

4. Ŷ = Producción Estimada 

5. X= Precios internacionales (Capacidad explicativa) 

6. Β1= Significa la producción mínima de oro, sin tener en cuenta el precio 

internacional 
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7. Β2= Indica en cuánto aumenta la producción de oro en el Departamento del Tolima, 

cuando el precio internacional aumenta una unidad 

Modelo econométrico: Ŷ= β1+β2+µ, donde las variables µ son aquellas otras variables 

que explican los precios internacionales como son: El clima, aspectos políticos, aspectos 

legales en cuanto a la producción y regalías, tasas de cambio, entre otras. 

Análisis de datos: Los datos deben ser de fuentes fidedignas, datos verídicos, datos 

actualizados, datos normales, se procede a realizar la gráfica de dispersión, la cual es una 

medida de tendencia central, qué tanto se alejan los datos de la media 

Gráfica 17: Dispersión de la producción del oro, según el precio internacional del oro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de los parámetros del modelo: En esta parte, se calculan las betas que se 

han planteado en el modelo matemático 

Tabla 5: Parámetros del modelo 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 14, β1 indica que la producción 

mínima de oro por parte del departamento tolimense es de 2.934 onzas troy de oro, sin tener en 

cuenta los precios internacionales del oro. Por otra parte, el parámetro β2 indica que, si el precio 

aumenta en 100 dólares, el aumento en la producción de oro es de 630 onzas troy de oro, 

permaneciendo constantes las demás variables. En cuanto al r2 el 38,36% del cambio en la 

producción de oro, está explicado por el cambio en los precios internacionales del oro mientras 

que el 61,64% está explicado por otras variables como (Clima, aspectos políticos, aspectos 

legales en cuanto a la producción y regalías, tasas de cambio, entre otros) 

Pruebas de hipótesis  

Pruebas de hipótesis para β1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5.  Cálculo del T valor, T Valor= 1,662832 

6. Decisión: Se acepta Ho, por lo tanto, β1 no es estadísticamente significativo y se 

concluye que la producción es igual a 0, la probabilidad de cometer error tipo I es del 

11% 
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Pruebas de hipótesis para β1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β2=0; H1: β2≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor; T Valor= 3,438723 

6. Decisión: Se rechaza Ho, por lo tanto, β2 es estadísticamente significativo y se concluye 

que el precio internacional del oro no es igual a 0, la probabilidad de cometer error tipo 

1 es del 0% 

Test residuales 

Tabla 6: Heterocedasticidad (Método White) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta heterocedasticidad 

● H1: El modelo presenta heterocedasticidad 

 

Se rechaza H1, no presenta heterocedasticidad. La heterocedasticidad significa que a 

medida que cambia la variable producción, cambia las demás variables (errores), es decir los 

errores. Pero en este caso no se presenta debido a que Prob.Chi-Square es de 0,4523, siendo 

mayor a el nivel de significancia del 5%. 

 

Tabla 17: Correlación serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta problemas de autocorrelación 



55 
 

● H1: El modelo presenta problemas de autocorrelación 

 

 Para el caso del oro, teniendo en cuenta el valor de probabilidad del F- statistic que es 

equivalente a 11,32% y mayor al nivel de significancia 5%, se rechaza H1, es decir que este 

modelo no presenta autocorrelación. Además, el valor Durbin-Watson stat indica 1.8509, 

siendo muy cercano al valor 2, lo que equivale a que no existe autocorrelación como se 

evidencia el proceso de análisis para este método, en el Anexo 10.  

 

Gráfica 18: Prueba de normalidad (Histogram Normality Test) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con esta prueba de normalidad se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal con una probabilidad del 41,56%, siendo una 

probabilidad alta, teniendo en cuenta que todos los residuos que sobrepasen el 5% de 

probabilidad son considerados normales.  

Pronóstico 

Gráfica 19: Grado de ajuste del modelo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como el pronóstico está un poco alejado de los datos reales debido a que el r2 es muy 

bajo.  Por lo cual, es un riesgo pronosticar considerando la producción como variable 

explicativa. 

 

Hallazgos del modelo: Al correr el modelo, se evidencio que no hay problemas de 

heterocedasticidad y autocorrelación, los residuos se comportan con normalidad. Sin embargo, 

se puede observar que el coeficiente de determinación es muy bajo (inferior al 60%) por lo 

cual, aunque el modelo está en orden y es funcional, se puede evidenciar que la producción no 

está explicada en mayor medida por los precios internacionales del oro o su evolución en el 

tiempo.  

 

Por lo anterior también se determina que el pronóstico no es confiable y es un riesgo 

pronosticar lo que le ocurriría a la producción de oro considerando los precios internacionales 

del oro. Como decisión final se descarta la hipótesis inicial presentada en la introducción del 

objetivo 5.  Como se mencionó anteriormente la variable precio internacional del oro no explica 

en su totalidad el comportamiento de la producción del oro en el Departamento del Tolima. Sin 

embargo, existen otras variables que se convierten relevantes, después de analizar los 

resultados obtenidos en el modelo anterior, variables como el clima, tasas de cambio, aspectos 

políticos, aspectos legales en cuanto a producción y regalías, desempleo, entre otras, influyen 

en el comportamiento de la producción.  
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13.3. Análisis econométrico del café, precio – producción 

 

Teoría: Existe una relación lineal directamente proporcional, ya que, al disminuir el nivel de 

los precios internacionales de la libra de café, la producción se reduce, al no ser rentable 

producir café, se migra a otros mercados y viceversa. Existen otros factores que afectan la 

producción como lo son: El clima, tasas de cambio, aspectos políticos, falta de mantenimiento 

para las plantas de café, desempleo departamental. 

 

Modelo matemático: Los modelos matemáticos constantes de variables y betas (el 

número de variables están asociados al número de betas).  

1. Variable independiente (X): Precios internacionales de la libra de café 

2. Variable dependiente (Y): Producción de café en libras 

3. Betas: β1; β2   Y= β1+β2X     Ŷ= β1 + β2X 

4. Ŷ = Producción estimada de café en libras 

5. X= Precios internacionales de la libra de café (Capacidad explicativa) 

6. Β1= Significa la producción mínima de café, sin tener en cuenta el precio internacional 

7. Β2= Indica en cuánto aumenta la producción de café en el Departamento del Tolima, 

cuando el precio internacional aumenta una unidad 

Modelo econométrico: Ŷ= β1+β2+µ, Donde las variables µ son aquellas otras 

variables que explican los precios internacionales como son: El clima, aspectos políticos, 

aspectos legales en cuanto a la producción, tasas de cambio, aspectos políticos, falta de 

mantenimiento para las plantas de café, desempleo departamental. 

 

Análisis de datos: Se procede a realizar la gráfica de dispersión, la cual es una medida 

de tendencia central, qué tanto se alejan los datos de la media 

Gráfica 20: Dispersión de la producción, según el precio internacional 
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Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de los parámetros del modelo: En esta parte, se calculan las betas que se han 

planteado en el modelo matemático 

Tabla 7: Parámetros del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 18. β1 indica que la producción 

mínima de café por parte del departamento tolimense es de 501 libras de café, sin tener en 

cuenta el precio internacional de la libra de café. Por otra parte, el parámetro β2 indica que si 
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el precio aumenta en 1 dólar la producción disminuye en 0,6 libras de café, permaneciendo 

constantes las demás variables. En cuanto al r2 el 13,51% del cambio en la producción de café 

está explicado por el cambio en el precio internacional de la libra de café, mientras que el 

86,49% está explicado por otras variables (El clima, aspectos políticos, aspectos legales en 

cuanto a la producción, tasas de cambio, aspectos políticos, falta de mantenimiento para las 

plantas de café, desempleo departamental) 

Pruebas de hipótesis  

Pruebas de hipótesis para β1 

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho 

5. Cálculo del T valor, T Valor= 10,84755 

6. Decisión: Se rechaza H0, por lo tanto, B1 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 0% 

Pruebas de hipótesis para β2 

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β2=0; H1: β2≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho 

5. Cálculo del T valor, T Valor= -1.722834 

6. Decisión: Se acepta H0, por lo tanto, B2 no es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 10% 

Test residuales 

 

Tabla 8: Heterocedasticidad (Método White) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta heterocedasticidad 

● H1: El modelo presenta heterocedasticidad 

 

Se rechaza H1, el modelo no presenta heterocedasticidad, teniendo en cuenta que la 

Prob. Chi-Square (2) es de 0,7% siendo mayor al nivel de significancia, que para esta 

investigación es de 5%  

 

Tabla 9:    Correlación serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta problemas de autocorrelación 

● H1: El modelo presenta problemas de autocorrelación 

 

 Para este caso, teniendo en cuenta el valor de probabilidad del F- statistic que es 

equivalente a 0,9% es un valor menor al nivel de significancia del 5%, por lo tanto, se rechaza 

Ho, es decir que este modelo si presenta autocorrelación. Sin embargo, se debe resaltar que, 

aunque presente autocorrelación no significa que el modelo esté mal. 

 

Gráfica 21: Prueba de normalidad (Histogram Normality Test) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con esta prueba de normalidad se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal con una probabilidad del 55,23%, siendo una 

probabilidad muy alta, teniendo en cuenta que todos los residuos que sobrepasen el 5% de 

probabilidad son considerados normales.  

 

Pronóstico 

 

Gráfica 22: Grado de Ajuste 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la gráfica 22, el pronóstico de la producción para el periodo 

22 se encuentra muy alejado de los datos reales de la producción de café, esto se debe al grado 

de ajuste por el coeficiente de determinación tan bajo que el modelo presenta.  

 

Hallazgos del modelo: Al correr el modelo se encontró que este tiene problemas de 

significancia estadística ya que el B2 no es estadísticamente significativo; el modelo no 

presenta problemas de heterocedasticidad, pero sí presenta problemas de autocorrelación y los 

residuos se comportan con normalidad. Sin embargo, se puede observar que el coeficiente de 

determinación es muy bajo (inferior al 60%) por lo cual, aunque el modelo está en orden y es 

funcional, se puede evidenciar que la producción no está explicada en mayor medida por los 

precios internacionales del oro o su evolución en el tiempo. Por lo anterior también se 

determina que el pronóstico no es confiable y es un riesgo pronosticar lo que le ocurriría a la 

producción de café en el Departamento del Tolima considerando los precios internacionales 

del café.  

 

Como se mencionó anteriormente la variable precio internacional del café no explica 

en su totalidad el comportamiento de la producción del café en el Departamento del Tolima. 

Sin embargo, existen otras variables que se convierten relevantes, después de analizar los 

resultados obtenidos en el modelo anterior, variables como el clima, aspectos políticos, 

aspectos legales en cuanto a la producción, tasas de cambio, aspectos políticos, falta de 

mantenimiento para las plantas de café, desempleo departamental, entre otras, influyen en el 

comportamiento de la producción.  

14.  Análisis de la relación entre la variación de los precios internacionales de los 

commodities y las exportaciones en el Tolima.  

 Para este análisis se debe aclarar que para la recolección de información al respecto de 

las exportaciones de cada uno de los commodities objeto de estudio en el Departamento del 

Tolima, se acudió a fuentes gubernamentales, entre las cuales se encuentra el DANE, MINCIT, 

MINENERGIA, UPME, BANREP, y la Cámara de Comercio de Ibagué.  Sin embargo, fue 

imposible obtener por parte de estas fuentes la totalidad de datos en los periodos 1998-2018 

para el Petróleo y el Café. Razón por la cual el análisis econométrico se realizó para estos 

commodities a través de 2 grupos de datos Para el petróleo el grupo 01 (1998-2003) y grupo 

02 (2010-2018); Para el café el grupo 01 (1998-2003) y grupo 02 (2007-2018). 
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14.1.  Análisis econométrico del petróleo, precio – exportaciones (grupo 01) 

Gráfica 23. Exportaciones de petróleo en el Tolima (grupo 01) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teoría: Existe una relación lineal directamente proporcional ya que, al aumentar el 

nivel de los precios internacionales del barril de petróleo, las exportaciones aumentan y 

viceversa, debido a que los exportadores que venden en dólares estarán más interesados en 

exportar, por la tasa de cambio. Existen otros factores que afectan las exportaciones como lo 

son: el clima, tasa de cambio, aspectos políticos, demanda interna y externa. 

 

Modelo matemático: Los modelos matemáticos constantes de variables y betas (el 

número de variables están asociados al número de betas).  

1. Variable independiente (X): Precios internacionales del petróleo 

2. Variable dependiente (Y): Exportaciones del petróleo en el Tolima 

3. Betas: β1; β2   Y= β1+β2X; Ŷ= β1 + β2X 

4. Ŷ = Exportaciones estimadas 

5. X= Precios internacionales (Capacidad explicativa) 

6. Β1= Significa las exportaciones mínimas de Petróleo, sin tener en cuenta el precio 

internacional del mismo 

7. Β2= Indica en cuánto aumenta las exportaciones de Petróleo en el Departamento del 

Tolima, cuando el precio internacional de Petróleo aumenta 10 unidades 
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Modelo econométrico: Ŷ= β1+β2+µ, Donde las variables µ son aquellas otras 

variables que explican los precios internacionales como son: el clima, tasa de cambio, aspectos 

políticos, demanda interna y externa. 

 

Análisis de datos: Se procede a realizar la gráfica de dispersión, la cual es una medida 

de tendencia central, qué tanto se alejan los datos de la media 

Gráfica 24: Dispersión de la exportación del Petróleo, según el precio internacional del 

Petróleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cálculo de los parámetros del modelo: En esta parte, se calculan las betas que se han 

planteado en el modelo matemático 

Tabla 10: Parámetros del modelo: 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos β1 indica que sin tener en cuenta los precios 

internacionales del Petróleo no se realizan exportaciones. Por otra parte, el parámetro β2 indica 

que, si el precio internacional del Petróleo aumenta en 10 dólares, el aumento en las 

exportaciones de Petróleo es de 40´216.550 millones de dólares FOB, permaneciendo 

constantes las demás variables. En cuanto al r2 el 89,84% del cambio en la exportación de 

Petróleo, está explicado por el cambio en los precios internacionales del Petróleo, mientras que 

el 10,16% está explicado por otras variables como el clima, aspectos políticos, acuerdos 

comerciales, regalías, demanda exterior del Petróleo, tasa de cambio, demanda interior del 

Petróleo, entre otros.  

Pruebas de hipótesis  

Pruebas de hipótesis para B1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= -1.112945 

6. Decisión: Se acepta H0, por lo tanto, B1 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 32,81 % 
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Pruebas de hipótesis para B2 

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β2=0; H1: β2≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= 5.946725 

6. Decisión: Se rechaza H0, por lo tanto, B2 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 0% 

Test residuales 

Tabla 11: Heterocedasticidad (Método White) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta heterocedasticidad 

● H1: El modelo presenta heterocedasticidad 

 

Se rechaza H1, no presenta heterocedasticidad. La heterocedasticidad  significa que a 

medida que cambia la variable exportación, cambia las demás variables, es decir los errores. 

Pero en este caso no se presenta debido a que Prob.Chi-Square es de 27,89%, siendo mayor a 

el nivel de significancia del 5%. 

 

Tabla 12: Correlación serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta problemas de autocorrelación 

● H1: El modelo presenta problemas de autocorrelación 
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Para el caso del petróleo grupo 01, teniendo en cuenta el valor de probabilidad del F- 

statistic que es equivalente a 61.66% que es mayor al nivel de significancia 5%, se rechaza H1, 

es decir que este modelo no presenta autocorrelación. Además, el valor Durbin-Watson stat es 

2.632238, lo que verifica que no existe autocorrelación entre los errores, como se evidencia el 

proceso de análisis para este método, en el Anexo 14 

 

Gráfica 25: Prueba de normalidad (Histogram Normality Test) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con esta prueba de normalidad se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal con una probabilidad del 71,27%, siendo una 

probabilidad alta, teniendo en cuenta que todos los residuos que sobrepasen el 5% de 

probabilidad son considerados normales. 

 

Pronóstico 

Gráfica 26: Grado de ajuste del modelo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que el R2 es equivalente a 89,83% el modelo se considera confiable, 

por esta razón se puede inferir que el pronóstico también lo es. 

 

Hallazgos del modelo: Al correr el modelo se encontró que el b1 no es estadísticamente 

significativo y b2 si lo es, el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad y 

autocorrelación, los residuos se comportan con normalidad. Además, el modelo presenta un R2 

muy alto equivalente al 89,83%, lo cual indica que las exportaciones de petróleo sí se ven 

afectadas por los cambios en los precios internacionales del Petróleo, al aumentar el precio, 

aumentan las exportaciones o viceversa. 

 

14.2. Análisis econométrico del petróleo, precio – exportaciones (grupo 02) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27: Exportaciones de petróleo en Tolima (grupo 02) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Teoría: Existe una relación lineal directamente proporcional ya que, al aumentar el 

nivel de los precios internacionales del barril de petróleo, las exportaciones aumentan y 

viceversa, debido a que los exportadores que venden en dólares estarán más interesados en 

exportar, por la tasa de cambio. Existen otros factores que afectan las exportaciones como lo 

son: el clima, tasa de cambio, aspectos políticos, demanda interna y externa. 

 

Modelo matemático: Los modelos matemáticos constantes de variables y betas (el 

número de variables están asociados al número de betas).  

1. Variable independiente (X): Precios internacionales del petróleo 

2. Variable dependiente (Y): Exportaciones del petróleo en el Tolima 

3. Betas: β1; β2   Y= β1+β2X; Ŷ= β1 + β2X 

4. Ŷ = Exportaciones estimadas 

5. X= Precios internacionales (Capacidad explicativa) 

6. Β1= Significa las exportaciones mínimas de Petróleo, sin tener en cuenta el precio 

internacional del mismo 

7. Β2= Indica en cuánto aumenta las exportaciones de Petróleo en el Departamento del 

Tolima, cuando el precio internacional de Petróleo aumenta 10 unidades 

Modelo econométrico: Ŷ= β1+β2+µ, Donde las variables µ son aquellas otras 

variables que explican los precios internacionales como son: el clima, tasa de cambio, aspectos 

políticos, demanda interna y externa. 
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Análisis de datos: Se procede a realizar la gráfica de dispersión, la cual es una medida 

de tendencia central, qué tanto se alejan los datos de la media 

Gráfica 28: Dispersión de la exportación del Petróleo, según el precio internacional del 

Petróleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cálculo de los parámetros del modelo: En esta parte, se calculan las betas que se han 

planteado en el modelo matemático 

Tabla 13: Parámetros del modelo: 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos β1 indica que sin tener en cuenta los precios 

internacionales del Petróleo no se realizan exportaciones. Por otra parte, el parámetro β2 indica 

que, si el precio internacional del Petróleo aumenta en 10 dólares, el aumento en las 

exportaciones de Petróleo es de 26.535.390 millones de dólares FOB, permaneciendo 

constantes las demás variables. En cuanto al r2 el 67,72% del cambio en la exportación de 

Petróleo, está explicado por el cambio en los precios internacionales del Petróleo, mientras que 

el 32,28% está explicado por otras variables como el clima, aspectos políticos, acuerdos 

comerciales, regalías, demanda exterior del Petróleo, tasa de cambio, demanda interior del 

Petróleo, entre otros.  

Pruebas de hipótesis  

Pruebas de hipótesis para B1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= -1.890550 

6. Decisión: Se acepta H0, por lo tanto, B1 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 10,1% 

Pruebas de hipótesis para B2 

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β2=0; H1: β2≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= 3.832054 

6. Decisión: Se rechaza H0, por lo tanto, B2 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 0% 

Test residuales 
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Tabla 14: Heterocedasticidad (Método White) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta heterocedasticidad 

● H1: El modelo presenta heterocedasticidad 

 

Se rechaza H1, no presenta heterocedasticidad. La heterocedasticidad  significa que a 

medida que cambia la variable exportación, cambia las demás variables, es decir los errores. 

Pero en este caso no se presenta debido a que Prob.Chi-Square es de 26,89%, siendo mayor a 

el nivel de significancia del 5%. 

 

Tabla 15: Correlación serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta problemas de autocorrelación 

● H1: El modelo presenta problemas de autocorrelación 

 

Para el caso del petróleo grupo 02, teniendo en cuenta el valor de probabilidad del F- 

statistic que es equivalente a 87,58% que es mayor al nivel de significancia 5%, se rechaza H1, 

es decir que este modelo no presenta autocorrelación, por lo cual se entiende que no existe 

relación entre los errores del modelo. 

 

Gráfica 29: Prueba de normalidad (Histogram Normality Test) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con esta prueba de normalidad se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal con una probabilidad del 38,08%, siendo una 

probabilidad alta, teniendo en cuenta que todos los residuos que sobrepasen el 5% de 

probabilidad son considerados normales. 

 

Pronóstico 

Gráfica 30: Grado de ajuste del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que el R2 es equivalente a 67,71% el modelo se considera confiable, 

por esta razón se puede inferir que el pronóstico también lo es. 

 

Hallazgos del modelo: Al correr el modelo se encontró que el b1 no es estadísticamente 

significativo y b2 si lo es, el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad y 

autocorrelación, los residuos se comportan con normalidad. Además el modelo presenta un R2 

alto, equivalente al 67,71% (superior al nivel mínimo de 60%), lo cual indica que las 

exportaciones de petróleo sí se ven afectadas por los cambios en los precios internacionales del 

Petróleo, al aumentar el precio, aumentan las exportaciones o viceversa. 

14.3.  Análisis econométrico del oro, precio - Exportaciones 

Gráfica 31: Exportaciones de Oro en millones de USD FOB para los años 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Teoría: Existe una relación lineal directamente proporcional ya que, al aumentar el 

nivel de los precios internacionales del oro, las exportaciones aumentan y viceversa, debido a 

que los exportadores que venden en dólares estarán más interesados por la tasa de cambio. 

Existen otros factores que afectan las exportaciones como lo son: tasa de cambio, aspectos 

políticos, demanda del producto, producción 

 

Modelo matemático: Los modelos matemáticos constantes de variables y betas (el 

número de variables están asociados al número de betas).  
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1. Variable independiente (X): Precios internacionales del oro 

2. Variable dependiente (Y): Exportaciones de oro en el Tolima 

3. Betas: β1; β2     Y= β1+β2X    Ŷ= β1 + β2X 

4. Ŷ = Exportación estimada 

5. X= Precios internacionales (Capacidad explicativa) 

6. Β1= Significa las exportaciones mínimas de oro, sin tener en cuenta el precio 

internacional 

7. Β2= Indica en cuánto aumenta las exportaciones de oro en el Departamento del Tolima, 

cuando el precio internacional aumenta 100 unidades 

Modelo econométrico: Ŷ= β1+β2+µ, Donde las variables µ son aquellas otras 

variables que explican los precios internacionales como son: tasa de cambio, aspectos políticos, 

demanda del producto, producción 

Análisis de datos: Los datos deben ser de fuentes fidedignas, datos verídicos, datos 

actualizados, datos normales, se procede a realizar la gráfica de dispersión, la cual es una 

medida de tendencia central, qué tanto se alejan los datos de la media 

Gráfica 32: Dispersión de la exportación del oro, según el precio internacional del oro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de los parámetros del modelo: En esta parte, se calculan las betas que se 

han planteado en el modelo matemático 
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Tabla 16: Parámetros del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos de β1 indica que la exportación mínima de oro 

por parte del departamento tolimense es onzas troy de oro, sin tener en cuenta los precios 

internacionales del oro. Por otra parte, el parámetro β2 indica que, si el precio aumenta en 100 

dólares, el aumento en las exportaciones de oro es de 1.476,534 Dólares FOB, permaneciendo 

constantes las demás variables. En cuanto al r2 el 10,37% del cambio en el exportación de oro, 

está explicado por el cambio en los precios internacionales del oro mientras que el 89.663% 

está explicado por otras variables como tasa de cambio, aspectos políticos, demanda del 

producto, producción 

Pruebas de hipótesis  

Pruebas de hipótesis para β1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor, T Valor= -0,678049 
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6. Decisión: Se acepta Ho, por lo tanto, β1 no es estadísticamente significativo y se 

concluye que la exportación es igual a 0, la probabilidad de cometer error tipo I es del 

52% 

Pruebas de hipótesis para β1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β2=0; H1: β2≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor; T Valor= 0,760837 

6. Decisión: Se acepta Ho, por lo tanto, β2 no es estadísticamente, la probabilidad de 

cometer error tipo 1 es del 48,11% 

Test residuales 

 

Tabla 17: Heterocedasticidad (Método White) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta heterocedasticidad 

● H1: El modelo presenta heterocedasticidad 

 

Se rechaza H1, no presenta heterocedasticidad. La heterocedasticidad  significa que a 

medida que cambia la variable exportación, cambia las demás variables (errores), es decir los 

errores. Pero en este caso no se presenta debido a que Prob.Chi-Square es de 5,01%, siendo 

mayor a el nivel de significancia del 5%. 

 

Tabla 18: Correlación serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta problemas de autocorrelación 

● H1: El modelo presenta problemas de autocorrelación 

 

 Para el caso del oro, teniendo en cuenta el valor de probabilidad del F- statistic que es 

equivalente a 65,36% que es mayor al nivel de significancia 5%, se rechaza H1, es decir que 

este modelo no presenta autocorrelación. Además, el valor Durbin-Watson stat indica 

1.926428, siendo muy cercano al valor 2, lo que equivale a que no existe autocorrelación como 

se evidencia el proceso de análisis para este método, en el Anexo 17  

 

Gráfica 33: Prueba de normalidad (Histogram Normality Test) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con esta prueba de normalidad se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal con una probabilidad del 77,23%, siendo una 

probabilidad alta, teniendo en cuenta que todos los residuos que sobrepasen el 5% de 

probabilidad son considerados normales.  

 

Pronóstico 
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Gráfica 34: Grado de ajuste del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como el pronóstico está un poco alejado de los datos reales debido a que el r2 es muy 

bajo.  Por lo cual, es un riesgo pronosticar considerando la exportación como variable 

explicativa. 

 

Hallazgos del modelo: Al correr el modelo se encontró que los betas no son 

estadísticamente significativos, obteniendo probabilidades altas de cometer error tipo 1. 

Además, no presenta problemas de heterocedasticidad y autocorrelación, los residuos se 

comportan con normalidad. Sin embargo, se puede observar que el coeficiente de 

determinación es muy bajo (inferior al 60%) por lo cual, aunque el modelo está en orden y es 

funcional, se puede evidenciar que la exportación no está explicada en mayor medida por los 

precios internacionales del oro o su evolución en el tiempo. Por lo anterior también se 

determina que el pronóstico no es confiable y es un riesgo pronosticar lo que le ocurriría a la 

exportación de oro considerando los precios internacionales del oro. 

 

Como se mencionó anteriormente la variable precio internacional del oro no explica en 

su totalidad el comportamiento de las exportaciones del oro en el Departamento del Tolima. 

Sin embargo, existen otras variables que se convierten relevantes, después de analizar los 

resultados obtenidos en el modelo anterior, variables como el clima, aspectos políticos, 

aspectos legales en cuanto a la producción, tasas de cambio, aspectos políticos, demanda del 
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producto en el exterior, desempleo departamental, entre otras, influyen en el comportamiento 

de las exportaciones.  

14.4.  Análisis econométrico del café, precio – exportaciones (grupo 01) 

Teniendo en cuenta lo mencionado en la introducción del objetivo 6, referente a la 

obtención de información, para el caso del café se logró obtener información confiable y 

precisa de las exportaciones de este commodity en los períodos 1998 a 2003 (grupo 01) y 2007 

a 2018 (grupo 02), es decir un total de 18 datos, lo que a su vez representa un vacío de 2 años. 

Razón por la cual, teniendo en cuenta la asesoría brindada por el tutor de este trabajo se 

procedió a correr 1 modelo por cada uno de los grupos de datos mencionados en el párrafo 

anterior.  

Gráfica 35: Exportaciones de petróleo en el Tolima (grupo 01) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teoría: Existe una relación lineal directamente proporcional ya que, al aumentar el 

nivel de los precios internacionales del saco de café, las exportaciones aumentan y viceversa, 

debido a que los exportadores que venden en dólares estarán más interesados en exportar, por 

la tasa de cambio. Existen otros factores que afectan las exportaciones como lo son: el clima, 

la tasa de cambio, aspectos políticos, demanda externa de café, mantenimiento de cultivos de 

café, acuerdos internacionales, especialización en café, entre otros. 
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Modelo matemático: Los modelos matemáticos constantes de variables y betas (el 

número de variables están asociados al número de betas).  

1. Variable independiente (X): Precios internacionales del petróleo 

2. Variable dependiente (Y): Exportaciones de café en el Tolima 

3. Betas: β1; β2   Y= β1+β2X ;   Ŷ= β1 + β2X 

4. Ŷ = Exportaciones estimadas 

5. X= Precios internacionales (Capacidad explicativa) 

6. Β1= Significa las exportaciones mínimas de Café, sin tener en cuenta el precio 

internacional del mismo 

7. Β2= Indica en cuánto aumenta las exportaciones de Café en el Departamento del 

Tolima, cuando el precio internacional de café aumenta 10 unidades 

Modelo econométrico: Ŷ= β1+β2+µ, Donde las variables µ son aquellas otras 

variables que explican los precios internacionales como son: el clima, la tasa de cambio, 

aspectos políticos, demanda externa de café, mantenimiento de cultivos de café, acuerdos 

internacionales, especialización en café, entre otros. 

 

Análisis de datos: Se procede a realizar la gráfica de dispersión, la cual es una medida 

de tendencia central, qué tanto se alejan los datos de la media 

Gráfica 36: Dispersión de la exportación del Petróleo, según el precio internacional  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cálculo de los parámetros del modelo: En esta parte, se calculan las betas que se han 

planteado en el modelo matemático 

Tabla 19: Parámetros del modelo: 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos β1 indica que sin tener en cuenta los precios 

internacionales del Café no se realizan exportaciones. Por otra parte, el parámetro β2 indica 

que, si el precio internacional del Café aumenta en 10 dólares, el aumento en las exportaciones 

de Café es de 27'663.090 millones de dólares FOB, permaneciendo constantes las demás 

variables. En cuanto al r2 el 92,54% del cambio en la exportación de Café, está explicado por 

el cambio en los precios internacionales del Café, mientras que el 7,46% está explicado por 

otras variables como el clima, la tasa de cambio, aspectos políticos, demanda externa del Café, 

mantenimiento de cultivos de Café, acuerdos internacionales, especialización en café, entre 

otros.  

Pruebas de hipótesis  

Pruebas de hipótesis para B1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  
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4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= -2.220744 

6. Decisión: Se rechaza H0, por lo tanto, B1 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 9 % 

Pruebas de hipótesis para B2 

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β2=0; H1: β2≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= 7.046062 

6. Decisión: Se rechaza H0, por lo tanto, B2 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 0% 

Test residuales 

 

Tabla 20: Heterocedasticidad (Método White) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta heterocedasticidad 

● H1: El modelo presenta heterocedasticidad 

 

Se rechaza H1, no presenta heterocedasticidad. La heterocedasticidad significa que a 

medida que cambia la variable exportación, cambia las demás variables, es decir los errores. 

Pero en este caso no se presenta debido a que Prob.Chi-Square es de 44,39%, siendo mayor a 

el nivel de significancia del 5%. 

 

Tabla 21: Correlación serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta problemas de autocorrelación 

● H1: El modelo presenta problemas de autocorrelación 

 

Para el caso del Café grupo 01, teniendo en cuenta el valor de probabilidad del F- 

statistic que es equivalente a 44,77% que es mayor al nivel de significancia 5%, se rechaza H1, 

es decir que este modelo no presenta autocorrelación. Además, el valor Durbin-Watson stat es 

2.081451, lo que verifica que no existe autocorrelación entre los errores, tal cual se puede 

evidenciar en 18 

 

Gráfica 37: Prueba de normalidad (Histogram Normality Test) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con esta prueba de normalidad se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal con una probabilidad del 65,5%, siendo una probabilidad 

alta, teniendo en cuenta que todos los residuos que sobrepasen el 5% de probabilidad son 

considerados normales. 

 

Pronóstico 

Gráfica 38: Grado de ajuste del modelo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que el R2 es equivalente a 92,54% el modelo se considera confiable, 

por esta razón se puede inferir que el pronóstico también lo es 

 

Hallazgos del modelo:  Al correr el modelo del grupo 01 se encontró que tanto el b1 y 

b2 son estadísticamente significativos, el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad 

y autocorrelación, los residuos se comportan con normalidad. Además, el modelo presenta un 

R2 muy alto equivalente al 92,54%, lo cual indica que las exportaciones de Café sí se ven 

afectadas por los cambios en los precios internacionales del Café, al aumentar el precio, 

aumentan las exportaciones o viceversa. 

 

14.5.  Análisis econométrico del café, precio – exportaciones (grupo 02) 

Gráfica 39:  Exportaciones de Café en el Tolima (grupo 02) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teoría: Existe una relación lineal directamente proporcional ya que, al aumentar el 

nivel de los precios internacionales del saco de café, las exportaciones aumentan y viceversa, 

debido a que los exportadores que venden en dólares estarán más interesados en exportar, por 

la tasa de cambio. Existen otros factores que afectan las exportaciones como lo son: el clima, 

la tasa de cambio, aspectos políticos, demanda externa de café, mantenimiento de cultivos de 

café, acuerdos internacionales, especialización en café, entre otros. 

 

Modelo matemático: Los modelos matemáticos constantes de variables y betas (el 

número de variables están asociados al número de betas).  

1. Variable independiente (X): Precios internacionales del petróleo 

2. Variable dependiente (Y): Exportaciones de café en el Tolima 

3. Betas: β1; β2   Y= β1+β2X;  Ŷ= β1 + β2X 

4. Ŷ = Exportaciones estimadas 

5. X= Precios internacionales (Capacidad explicativa) 

6. Β1= Significa las exportaciones mínimas de Café, sin tener en cuenta el precio 

internacional del mismo 

7. Β2= Indica en cuánto aumenta las exportaciones de Café en el Departamento del 

Tolima, cuando el precio internacional de café aumenta 10 unidades 

Modelo econométrico: Ŷ= β1+β2+µ, Donde las variables µ son aquellas otras 

variables que explican los precios internacionales como son: el clima, la tasa de cambio, 

aspectos políticos, demanda externa de café, mantenimiento de cultivos de café, acuerdos 

internacionales, especialización en café, entre otros. 

 

Análisis de datos: Se procede a realizar la gráfica de dispersión, la cual es una medida 

de tendencia central, qué tanto se alejan los datos de la media 

Gráfica 40: Dispersión de la exportación del Petróleo, según el precio internacional del 

Petróleo 



87 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cálculo de los parámetros del modelo: En esta parte, se calculan las betas que se han 

planteado en el modelo matemático 

Tabla 22: Parámetros del modelo: 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos β1 indica que sin tener en cuenta los precios 

internacionales del Café la exportación mínima de café es de 94.080.139 millones de dólares 

FOB. Por otra parte, el parámetro β2 indica que, si el precio internacional del Café aumenta en 

10 dólares, el aumento en las exportaciones de Café es de 556.670 millones de dólares FOB, 

permaneciendo constantes las demás variables. En cuanto al r2 el 0,9% del cambio en la 
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exportación de Café, está explicado por el cambio en los precios internacionales del Café, 

mientras que el 99,1% está explicado por otras variables como el clima, la tasa de cambio, 

aspectos políticos, demanda externa del Café, mantenimiento de cultivos de Café, acuerdos 

internacionales, especialización en café, entre otros.  

Pruebas de hipótesis  

Pruebas de hipótesis para B1  

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β1=0; H1: β1≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= 2.857429 

6. Decisión: Se rechaza H0, por lo tanto, B1 es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 1,7 % 

Pruebas de hipótesis para B2 

1. Planteamiento de las hipótesis Ho: β2=0; H1: β2≠ 0 

2. Nivel de significancia 5% 

3. Establecer el valor crítico (-2.00 y 2.00)  

4. Regla de decisión: Si T VALOR es mayor al valor crítico se rechaza Ho; si T VALOR 

es menor al valor crítico se rechaza Ho  

5. Cálculo del T valor: T Valor= 0.305830 

6. Decisión: Se acepta H0, por lo tanto, B2 no es estadísticamente significativo, la 

probabilidad de cometer error tipo I es del 76,6% 

Test residuales 

 

Tabla 23: Heterocedasticidad (Método White) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Ho: El modelo no presenta heterocedasticidad 

● H1: El modelo presenta heterocedasticidad 

 

Se rechaza H1, no presenta heterocedasticidad. La heterocedasticidad significa que a 

medida que cambia la variable exportación, cambia las demás variables, es decir los errores. 

Pero en este caso no se presenta debido a que Prob.Chi-Square es de 49,67%, siendo mayor a 

el nivel de significancia del 5%. 

 

Tabla 24: Correlación serial (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Ho: El modelo no presenta problemas de autocorrelación 

● H1: El modelo presenta problemas de autocorrelación 

 

Para el caso del Café grupo 01, teniendo en cuenta el valor de probabilidad del F- 

statistic que es equivalente a 89,18% que es mayor al nivel de significancia 5%, se rechaza H1, 

es decir que este modelo no presenta autocorrelación. Como se observa en la prueba Durbin 

Watson, ver Anexo 20. 

 

Gráfica 41: Prueba de normalidad (Histogram Normality Test) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con esta prueba de normalidad se establece que los residuos se comportan 

o están distribuidos como una normal con una probabilidad del 79,99%, siendo una 

probabilidad alta, teniendo en cuenta que todos los residuos que sobrepasen el 5% de 

probabilidad son considerados normales.  

 

Pronóstico 

Gráfica 42: Grado de ajuste del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como el pronóstico está un poco alejado de los datos reales debido a que el r2 es muy 

bajo.  Por lo cual, es un riesgo pronosticar considerando la exportación como variable 

explicativa. 

 

Hallazgos del modelo: Al correr el modelo del grupo 02 se encontró que b1 es 

estadísticamente significativo y el b2 no lo es, aunque la probabilidad de error para el b2 es de 

76,6%, el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad y autocorrelación, los residuos 

se comportan con normalidad. Sin embargo, este modelo no es confiable pues presenta un R2 

demasiado bajo equivalente al 0,9%, lo cual indica que las exportaciones de Café no se ven 

afectadas por los cambios en los precios internacionales del Café, razón por la cual ningún 

análisis incluido el pronóstico es confiable. 
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Conclusiones 

 

● Los tres commodities juegan un papel fundamental en la economía del Departamento 

del Tolima. En primera instancia, el petróleo es el elemento más importante dentro de 

la rama de “Minería y petróleo” del PIB departamental, con una participación del 91,7% 

de la rama mencionada. La producción de petróleo en Tolima se realiza en 13 

municipios y tiene un gran potencial en reservas de este.  En segunda instancia, el oro 

ha sido de gran importancia por su crecimiento en áreas de exploración y explotación, 

para el año 2017 obtuvo una participación del 0,5%, realizada en 10 municipios del 

departamento. Y, por último, el departamento ocupa el tercer puesto en la producción 

de café a nivel nacional con una participación del 12,8%, generando 78 mil empleos 

directos y 170 mil indirectos al año, a su vez beneficiando a 61 mil familias cafeteras 

que tiene el Tolima.  

● La explotación de oro es una actividad importante para el departamento, sin embargo, 

su bajo indicador de exportaciones obedece a que se extrae en bruto sin ningún proceso 

y se transforma o agrega valor en otros departamentos como Boyacá y Cundinamarca. 

● El café y sus derivados representa el producto #1 de exportaciones del departamento, 

compone anualmente más del 80% de la canasta exportadora del Tolima, se exporta 

café en grano hacia mercados como USA, Europa, Asia. 

● “La contraprestación económica título de regalía” la cual manifiesta el derecho a la 

explotación de recursos no renovables del departamento y municipios tiene como 

propósito la distribución de los ingresos y su generación de ahorros para épocas de 

escasez, preservación del ambiente, la financiación de proyectos de inversión regional 

con carácter prioritario de acuerdo con los respectivos planes de desarrollo, entre otras.  

● El Departamento del Tolima se ha beneficiado por los aportes recibidos como resultado 

de la explotación de Petróleo y Oro ya que el Sistema General de Regalías (SGR) 

transfiere a los departamento y municipios, el monto para su debida distribución e 

inversión en el desarrollo del propio departamento. 

● La legislación colombiana ha creado mecanismos como el Fondo de estabilización, para 

proteger y promover el desarrollo del sector cafetero, de esta manera el sector tiene un 

soporte para enfrentar los momentos de crisis que pueda presentar. 

● El comportamiento de los precios internacionales de los tres commodities analizados 

teniendo en cuenta el periodo de tiempo 1998-2018, presenta cambios abruptos debido 

a su alta volatilidad. El precio más alto del barril de petróleo Brent fue de US$ 143,68 



92 
 

el día 11 de julio de 2008 y el más bajo fue de US$9 el día 28 de diciembre de 1998; 

para el caso del oro por onzas (31,1 gr), el precio más alto se presentó el 29 de febrero 

del 2012 con un valor de US$1.779 y su pico más bajo se dio el 25 de agosto de 1999 

con US$253,02. Y por último, el pico más alto para el caso del café verde de sacos de 

60 Kg se presentó en US$304,9 y el más bajo el 17 de marzo del 2003 con un valor de 

US$55,5. 

● El comportamiento de los precios internacionales del Petróleo y el Oro presentan ciertas 

similitudes, entre ellas que venían rezagados desde el año 1998 y con el pasar de los 

años fue aumentando su valor en el mercado internacional. Para los periodos 2011 y 

2012 reportaron unos precios altos de manera sostenida, hasta que vino la caída de 

precios y los afectó. Mientras que los precios del café presentan un comportamiento 

anual distinto. 

● La producción de cada uno de los commodities del Departamento del Tolima teniendo 

en cuenta el periodo de tiempo 1998-2018, ha presentado un comportamiento creciente. 

El petróleo obtuvo una producción máxima en el año 2012 con 35.655 barriles de 

petróleo Brent y su producción mínima en 1999 con 9.589 barriles. Para el caso del oro, 

su producción más alta se presentó en el año 2018 con 510.106 gramos de oro y el pico 

más bajo se da a comienzo del periodo, es decir en 1998 con 14.990 gramos de oro. Y 

por último, el Tolima produjo en el año 2016 1.186 sacos de 60 kg de café verde y su 

producción mínima se presentó en el año 2012 con 651 sacos. Finalmente, los datos 

obtenidos para la variable producción, no reflejan similitudes entre sí 

● Los variación en el nivel de los precios internacionales del petróleo se vio muy 

relacionada con acontecimientos demográficos como: el crecimiento poblacional en 

países como China e India; aspectos financieros como: la gran recesión de 2008 por un 

modelo insostenible de crecimiento mundial; Aspectos políticos entre oriente y 

occidente por el control de las reservas petroleras, la producción de petróleo y las 

guerras; Aspectos tecnológicos como: la implementación del fracking, Aspectos 

económicos como la oferta y la demanda, entre otros. 

● Las crisis financieras, expectativas de inflación, inestabilidad geopolítica, 

debilitamiento del dólar que se han presentado durante el periodo de tiempo analizado 

1998-2018 han permitido que el oro se convierta en una materia prima de confianza, 

convirtiéndose en un medio de inversión llamativo para el mercado accionario. 

● El exceso de oferta y demanda de café, calidad y evolución del tipo de café, 

especuladores y suministro limitado, y cambio climático son las principales causas que 
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influyen en el precio internacional del café y sus variaciones durante el periodo de 

tiempo analizado entre 1998-2018. 

● Los precios internacionales del petróleo no explican en su totalidad los cambios en la 

producción del mismo, ya que solo lo explica en un 49,76%. Dentro de las variables u 

el consumo interno de la zona centro del país tiene relevancia y la producción 

mayormente se encarga de satisfacer esa demanda. 

● Los resultados obtenidos una vez realizada la parte econométrica del commodity Oro 

nos permite concluir que los precios internacionales del oro no explican en su totalidad 

el comportamiento de la producción en el Departamento del Tolima, solo la explican 

en un 38,36%. Sin embargo, existen otras variables que se convierten relevantes como 

el clima, tasas de cambio, aspectos políticos, aspectos legales en cuanto a producción y 

regalías, desempleo, entre otras, influyen en el comportamiento de la producción.  

● El precio internacional del café no explica en su totalidad el comportamiento de la 

producción del café en el Departamento del Tolima, explicándolo en un 13,51%. Sin 

embargo, existen otras variables que se convierten relevantes como el clima, aspectos 

políticos, aspectos legales en cuanto a la producción, tasas de cambio, aspectos 

políticos, falta de mantenimiento para las plantas de café, desempleo departamental, 

entre otras, influyen en el comportamiento de la producción.  

● Las exportaciones de petróleo del Departamento del Tolima son explicadas en un 

porcentaje muy alto tanto para el grupo 01(1998-2003) como el grupo 02 (2010-2018) 

(89,83% y 67,71% respectivamente) por los cambios y el comportamiento de los 

precios internacionales del petróleo. Existe una relación directa entre estas dos 

variables.  

● El precio internacional del oro no explica en su totalidad el comportamiento de las 

exportaciones del oro en el Departamento del Tolima, explicándolo en un 10,37%. 

Variables como el clima, aspectos políticos, aspectos legales en cuanto a la producción, 

tasas de cambio, aspectos políticos, demanda del producto en el exterior, desempleo 

departamental, entre otras, influyen en el comportamiento de las exportaciones.  

● El cambio en las exportaciones de café está explicado en el periodo 1998-2003 grupo 

01 en un 92,54%, por los cambios en el precio internacional de la libra de café. mientras 

que para el periodo 2007-2010 grupo 02 según el modelo las variables que explican los 

cambios en las exportaciones de café son el clima, la tasa de cambio, aspectos políticos, 

demanda externa del Café, mantenimiento de cultivos de Café, acuerdos 

internacionales, especialización en café, entre otros. dado que los precios 
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internacionales del café solo explican según los resultados el 0,09%. Sin embargo, hay 

una probabilidad muy alta de cometer error tipo 1, es decir rechazar la hipótesis inicial, 

sabiendo que es correcta. 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Cronograma de Actividades 

 

  

 Cronograma de actividades 

Meses Diciembre Enero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 
Octubre Noviembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividade

s 
                                                                                        

Establecer 

objetivos, 

introducció

n y 

metodologí

a 

                                                                                        

                                                                                        

Definición 

sobre 

Commoditi

es y su 

importanci

a 

                                                                                        

                                                                                        

Recolecció

n de 

investigaci

ones para 

marco 

referencial 

                                                                                        

                                                                                        

Elaboració

n del 

anteproyec

to y 

aprobación 
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Recolecció

n de datos 

y 

caracteriza

ción de 

cada 

commodity 

                                                                                        

Realización 

de 

primeros 

objetivos 

                                                                                        

Análisis 

econométri

cos 

                                                                                        

                                                                                        

Elaboració

n del 

informe 

                                                                                        

                          

  

                      

  

                                    

    

Entrega de 

informe 
                                                                                        

Ajustes del 

informe-

Entrega 

informe 

ejecutivo 

                                                                                        

Presentació

n del tema 

                                                                                        

                                                                                        

 

Anexo 2: Presupuesto 

  

Artículo - actividad Costo en pesos colombianos 

Transporte hacia entidades que brinden 

información en Ibagué y otras ciudades 

100.000 
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Materiales de trabajo como: Lápices, 

borradores, hojas (impresiones y 

fotocopias), lapiceros, 

20.000 

Total de Costos 120.000 

 

 

Anexo 3: Precio internacional del petróleo Brent, promedio anual en USD años 1998 - 

2018 

 

Años 

Precio internacional 

Petróleo Brent (USD) 

1998                          13 

1999 18 

2000 29 

2001 24 

2002 25 

2003 29 

2004 38 

2005 54 

2006 65 

2007 72 

2008 97 

2009 61 

2010 80 
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2011 111 

2012 112 

2013 109 

2014 99 

2015 52 

2016 44 

2017 54 

2018 71 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras tomadas de (Datosmacro, 2020) 

 

Anexo 4: Producción anual de petróleo en el Departamento del Tolima en barril por 

día. Años 1998 - 2018 

 

Años 

Producción de petróleo 

bpd 

1998 12.329 

1999 9.589 

2000 15.616 

2001 18.082 

2002 13.543 

2003 11.944 

2004 11.345 

2005 11.297 
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2006 12.757 

2007 13.325 

2008 14.895 

2009 16.532 

2010 19.656 

2011 20.604 

2012 32.655 

2013 25.726 

2014 21.915 

2015 20.275 

2016 15.592 

2017 15.929 

2018 14.848 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras tomadas de (ACP, 2018) 

y (Banrep, 2001) 

 

Anexo 5: Precio internacional del Oro promedio anual en dólares por onza (31,1 gr) 

1998-2018 

 

Años Precio internacional Oro 

1998 292 

1999 277 

2000 277 
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2001 269 

2002 307 

2003 361 

2004 406 

2005 441 

2006 597 

2007 688 

2008 862 

2009 964 

2010 1.166 

2011 1.556 

2012 1.646 

2013 1.401 

2014 1.257 

2015 1.152 

2016 1.239 

2017 1.246 

2018 1.259 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de LBMA (London Bullion Market) Traducido al 

español: Bolsa de metales de Londres 

 

Anexo 6: Producción de Oro en el Departamento del Tolima por gramos 1998-2018 
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Año Producción de Oro (gramos) 

1998 14.990 

1999 15.880 

2000 30880 

2001 31950 

2002 135.050 

2003 408600 

2004 297963 

2005 216.831 

2006 241.469 

2007 255.145 

2008 217.254 

2009 275.800 

2010 483.057 

2011 268.903 

2012 281.530 

2013 276.146 

2014 247.850 

2015 262.857 

2016 483.605 

2017 430.809 

2018 510.106 
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Fuente: SIMCO (Sistema de Información Minero Colombiano) Producción historia (2004-

2018) y Boletín estadístico de Minas y Energía 1990-2010 por la UPME (Unidad de 

Planeación Minero-Energética) 

 

Anexo 7: Precio externo del café verde- Promedio anual en centavos de dólar por libra 

de café (1998-2018) 

 

Año Precio externo 

1998 146,22 

1999 119,12 

2000 102,29 

2001 71,01 

2002 64,39 

2003 65,46 

2004 81,08 

2005 115,96 

2006 116,81 

2007 125,62 

2008 144,57 

2009 176,59 

2010 224,59 

2011 284,31 

2012 203,19 

2013 148,43 

2014 197,07 

2015 152,38 

2016 160,92 

2017 152,68 

2018 137,15 

 

Fuente: FNC (Federación Nacional de Cafeteros) 
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Anexo 8: Producción registrada de café verde en el departamento del Tolima- anual por 

miles de sacos de 60 Kg 

 

Año Producción 

1998 1.065 

1999 759 

2000 855 

2001 905 

2002 968 

2003 964 

2004 937 

2005 927 

2006 1007 

2007 1052 

2008 957 

2009 651 

2010 744 

2011 651 

2012 645 

2013 907 

2014 1.012 

2015 1.181 

2016 1186 

2017 1183 

2018 1130 

 

Fuente: CCT (Comité de Cafeteros del Tolima) 

 

Anexo 9: Método de Durbin Watson Petróleo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ho: No hay autocorrelación positiva 

H1: No hay autocorrelación negativa 

 

Realizando el modelo durbin watson se rechaza Ho debido a que el estadístico 1,178941 cae 

en zona que hay autocorrelación positiva, significando que los términos del error están 

relacionados entre sí. 

 

Anexo 10: Método de Durbin Watson Oro 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ho: No hay autocorrelación positiva 

H1: No hay autocorrelación negativa 

 

Realizando el modelo durbin watson se rechaza Ho debido a que el estadístico 0.96 cae en 

zona de que hay autocorrelación positiva, significando que los términos del error están 

relacionados entre sí y no tiene problemas de heterocedasticidad. 

 

Anexo 11: Método de Durbin Watson Café 
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Fuente: Elaboración propia 

Ho: No hay autocorrelación positiva 

H1: No hay autocorrelación negativa 

 

Realizando el modelo durbin watson se rechaza Ho debido a que el estadístico 0.64 

cae en zona de que hay autocorrelación positiva, significando que los términos del error están 

relacionados entre sí. 

 

Anexo 12: Exportaciones de petróleo en el Tolima (grupo 01) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de (Mincit, 2004) 

 

Anexo 13:  Exportaciones de petróleo en el Tolima (grupo 02) 
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Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de (Cámara de Comercio Ibagué, 2020) 

 

Anexo 14: Método de Durbin Watson para el Petróleo 

 

Realizando el modelo durbin watson no se rechaza Ho debido a que el estadístico 2.632238 

cae en zona de no autocorrelación, positiva o negativa, significando que los términos del error 

no están relacionados entre sí. 

 

Anexo 15: Datos de exportaciones de Oro en kilos y millones de dólares FOB para los 

años 2017, 2018 y 2019 
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Fuente: Cámara de Comercio Ibagué, Procolombia 

Anexo 16: Datos de exportaciones en millones de dólares FOB y gramos del Oro 

trimestralmente para los años 2017 y 2018 

 

Año Trimestre FOB Dólares Gramos 

2017 T1 506.078 14.880 

  T2 3.119.765 88.740 

  T3 4.608.227 132.550 

  T4 4.210.527 124.520 

2018 T1 492.594 13.110 

  T2 - -  

  T3 257.143 8.000 

  T4 892.840 24.920 

 

Fuente: UPME, Banco de la República, Oficina de Gestión de información 

Elaboró: UPME - Subdirección de Planeación Minera * Datos a julio de 2020 

 

Anexo 17: Método de Durbin Watson para el Oro FOBO PRECIOO 
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Realizando el modelo durbin watson no se rechaza Ho debido a que el estadístico 1.92 cae en 

zona de que no  hay autocorrelación positiva o negativa, significando que los términos del 

error no están relacionados entre sí. 

 

Anexo 18: Exportaciones de Café en el Tolima (grupo 01) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de (Mincit, 2004) 

 

Anexo 19: Método Durbin Watson para el Café grupo 01 
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Realizando el modelo durbin watson no se rechaza Ho debido a que el estadístico 2.081451 

cae en zona de no autocorrelación, positiva o negativa, significando que los términos del error 

no están relacionados entre sí. 

 

Anexo 20: Exportaciones de Café en Tolima (grupo 02) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de (Cámara de Comercio Ibagué, 2020) 

 

Anexo 20- Método Durbin Watson para el Café grupo 02 
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Realizando el modelo durbin watson no se rechaza Ho debido a que el estadístico 1.739275 

cae en zona de no autocorrelación, positiva o negativa, significando que los términos del error 

no están relacionados entre sí. 

 

Anexo 21 : Corrección de datos Café grupo 02 con Logaritmo natural 

 

 

En vista del r2 tan bajo que arrojó el modelo normal, se realizó un cambio con el 

logaritmo natural, para tratar de mejorar el análisis, sin embargo el cambio es muy pequeño, 

pasó de 0,9% a 1,6% .  

 

Anexo 22:  Obtención de datos 
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● Respuesta producción petróleo MINENERGIA 

 

● Respuesta exportaciones Gobernación del Tolima 
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● Respuesta exportaciones BANREP 

 

● Respuesta exportaciones DANE 
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● Respuesta exportaciones FNC 
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