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Resumen: debido al aumento de las tecnologías en las cadenas de suministro, los 
tomadores de decisiones deben evaluar las políticas que involucran la inversión en 
tecnologías. En la gestión de este tipo de cadena, las decisiones de política de inversión 
en materia de tecnología son necesarias porque permiten mejorar los indicadores de 
rendimiento. Este estudio evalúa las políticas de inversión tecnológica en la cadena de 
suministro de frutas a partir de un modelo de dinámica de sistemas, así como el com-
portamiento en el tiempo en tres aspectos principales: políticas, inversión y mercado 
en Cundinamarca (Colombia). Los resultados de la simulación muestran los efectos 
de las políticas de inversión en la dinámica tecnológica de la cadena de suministro 
mencionada. Este documento proporciona una mejor comprensión de las políticas de 
inversión en la cadena de suministro de frutas a través de escenarios de simulación 
que contribuyen a una gestión dinámica. El hallazgo sugiere una inversión más 
fuerte y constante, que permite el desarrollo de la cadena de suministro en el tiempo.

Palabras clave: Gestión de tecnología, simulación, cadena de suministro, alimentos, 
políticas de inversión 

Abstract: Due to the increase of technologies in supply chains, the decision-makers 
needed to assess the policies that involve investment in technologies. In supply chain 
management, the investment policy decisions regarding technology are needed, 
because they allow improvement in performance indicators. This study assesses 
policies of technology investment in fruit supply chain from model based on system 
dynamics, as well as the behavior over time on three main aspects: policies, invest-
ment and market in Cundinamarca (Colombia). Simulation results show the effects 
of investment policies on the technology dynamics of the aforementioned chain. This 
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paper provides a better understanding of the investment policies on fruit supply 
chain through simulation scenarios that contribute for a dynamics management of 
supply chains. The findings suggest a stronger and constant investment that allows 
the development of the supply chain over time.

Keywords: Technology management, simulation, supply chain, foods, invest-
ment policies
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Introducción

Las políticas de desarrollo tecnológico en el sector agropecuario colombiano son 
de vital importancia para elevar los márgenes de competitividad en el campo (Herrera y 
Orjuela Castro, 2014). En esta vía, el gobierno tiene, dentro de sus principales intereses, 
la promoción de los encadenamientos y la agregación de valor en la producción. Por 
ello incentiva las transformaciones tecnológicas mediante el otorgamiento de créditos 
para productores a través de instituciones especializadas (Congreso de la República de 
Colombia, 2014). Los créditos otorgados por estas instituciones permiten la inversión en 
tecnología, lo que promueve el aumento de la competitividad de los productores. 

Los procesos económicos y sociales se transforman con el paso de los años: hoy 
interesan procesos industriales respetuosos del ambiente que a su vez sean eficientes 
(Gupta y Palsule-Desai, 2011). La transición industrial, como la aparición de las nuevas 
tecnologías, se transforma en formas sustentables y sostenibles para realizar los procesos, 
es por ello de vital importancia que, dentro de esta transformación, se tome en cuenta 
el estado de desarrollo de las sociedades, de manera que permita generar políticas que 
transformen la economía actual.

Muchas de las industrias en desarrollo de América Latina aún no migran a los proce-
sos enunciados; más aún, con industrias incipientes como las emergentes latinoamericanas 
es importante que, desde sus inicios, incluyan políticas y normas que tomen en cuenta 
la responsabilidad ambiental y las tecnologías limpias (Herrera y Echavarría V., 2012).

El presente estudio se centra en los esfuerzos realizados en el departamento de 
Cundinamarca (Colombia) relacionados con los procesos industriales sustentables dentro 
del sector frutícola, a partir de la Ley 1450 que reglamentó el Plan de Desarrollo 2010-2014 
(Congreso de la República de Colombia, 2014). 

Colombia es un país que se caracteriza por su gran variedad de fauna y flora 
y, en este sentido, la diversidad de frutas es de gran importancia. El estudio toma en 
cuenta la dinámica del proceso y el alcance que una inyección de capital tendrá en el 
sistema productivo frutícola de Cundinamarca; para ello, se tomaron en cuenta diversas 
variables que afectan su cadena de suministro.

Este artículo presenta tres sectores de simulación que intervienen en la dinámica 
de políticas y el mercado frutícola. El primero es el comportamiento de los créditos; el 
segundo es la dinámica para la inversión tecnológica, y el tercero es la cadena de suminis-
tro frutícola. La simulación de los sectores permite mostrar el efecto de los incentivos de 
crédito para la transformación tecnológica en la producción de fruta de Cundinamarca. 
Por lo tanto, el principal aporte del artículo se concentra en el análisis dinámico de las 
políticas de crédito para la adquisición de tecnología y su impacto en el mercado de la 
cadena de suministro frutícola.

El texto se divide en cuatro secciones: la primera sección presenta los antecedentes 
de la investigación. La sección siguiente desarrolla el enfoque de investigación y la me-
todología empleada. La tercera sección muestra los resultados de simulación enfocados 
en los aspectos de la política de crédito, inversión tecnológica y dinámica del mercado de 
la cadena de suministro frutícola. Por último, se presentan las conclusiones preliminares 
de la investigación.
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Antecedentes

En materia de políticas de sustentabilidad, la dinámica de sistemas es una técnica 
para analizar y modelar el comportamiento temporal en entornos complejos (Georgiadis, 
Vlachos, y Iakovou, 2005; Sachan, Sahay, y Sharma, 2005). Ésta permite hacer un análisis 
cuantitativo de las variables que influyen en el proceso de la fruta; además, permite conocer 
cómo éstas incrementan la productividad y eficiencia del proceso productivo (Herrera y 
Orjuela Castro, 2014). El uso de la dinámica de sistemas permite generar escenarios de 
intervención que proveen herramientas que ponen de manifiesto la importancia de la 
transición del sector frutícola hacia una industria verde y sustentable (Musango, Brent, 
Amigun, Pretorius, y Müller, 2012). Por consiguiente, alrededor del tema de políticas y 
de la metodología de dinámica de sistemas se han realizado trabajos que presentan di-
ferentes enfoques aplicados a las cadenas de suministro alimentaria (Orjuela, Herrera, y 
Casilimas, 2015). En este sentido, se han abordado enfoques en la generación de políticas 
de negocios, democracia y guerra, aunque en menor medida en comparación con las 
políticas de salud, energía y economía, como se observa en la figura 1. 

Fuente: elaboración propia con base en International Conference of System Dynamics 
Society, 2009-2013.

Figura 1. Enfoques abordados en la conferencia internacional de dinámica de sistemas 
con el eje central de política pública 

En los últimos cinco años, los artículos sobre la metodología de dinámica de sistemas, 
relacionados con las políticas públicas y con diferentes enfoques, han ido en aumento, 
pues el interés en temas de gobierno y el impacto de las políticas públicas es central en 
la agenda de las organizaciones mundiales. Se destacan los trabajos con metodología de 
dinámica de sistemas que abordan el análisis de políticas económicas y las implicaciones 
del desarrollo en los gobiernos de un país a través del análisis dinámico de las medidas 
de rendimiento del sector público (Bianchi, 2012; Bianchi y Tomaselli, 2015). Otra de las 
aplicaciones de la dinámica de sistemas que se hace con mayor frecuencia es el enfoque 
en el diseño y evaluación de políticas ambientales como consecuencia de los efectos del 
cambio climático (Aslani, Helo, y Naaranoja, 2014; Troost, Walter, y Berger, 2015; Zuluaga 
y Dyner, 2007). Estos trabajos abordan, en común, un sistema que incluye factores de 
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oferta y demanda que ejercen impacto en los ciclos de producción y distribución de los 
recursos energéticos renovables. Igualmente, el diseño de cadenas de suministro en lazo 
cerrado ha despertado gran interés debido a la importancia que toma la sostenibilidad y 
la recuperación de materiales en los diversos procesos de la red logística (Beske, Land, y 
Seuring, 2014; Hassini, Surti, y Searcy, 2012; Linton, Klassen, y Jayaraman, 2007). Por lo 
tanto, a partir del análisis de políticas se define la gestión de tecnología que permite un 
mejor desempeño en la cadena de suministro frutícola en lo que se refiere a la planeación 
tecnológica (Herrera y Orjuela Castro, 2014).

Gestión de tecnología en la cadena de suministro

La gestión de la tecnología se basa en el desarrollo de la capacidad de conoci-
miento e información de una compañía para realizar productos o servicios a través 
de la planeación colaborativa (Becerra, González, Herrera, y Romero, 2016). El con-
cepto ‘gestión de tecnología’ ha sufrido una evolución paulatina que lo enmarca en 
la administración del conocimiento con el propósito de mejorar la productividad por 
medio de la creatividad e innovación de los procesos o productos ofrecidos. Por ende, 
la innovación en los procesos requiere la selección de una tecnología apropiada que 
permita el cumplimiento de las metas organizacionales y operacionales (Herrera y 
Bonilla, 2008; Vlachos, Georgiadis, y Lakovou, 2007). 

La evolución de la gestión de la tecnología como disciplina académica ha implicado 
un proceso de varias generaciones o etapas. En la figura 2 se puede observar la tendencia 
histórica de las publicaciones. Se destaca un incremento en las de 2008 en comparación con 
las publicaciones de 2004, estas últimas evidencian el aumento de estudios y desarrollo en 
gestión de tecnología en las compañías. 

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida del sitio web de Science 
Direct. Consulta realizada el 2 de noviembre de 2014.

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida del sitio web de 
Science Direct. Consulta realizada el 2 de junio de 2015 

Figura 2. Tendencia histórica de publicaciones en la temática Technology Management, 
periodo 1981-2013 

Figura 3. Número de publicaciones por autores más posicionados en la historia en el tema 
de Technology Management, periodo 1981-2015 

y servicios de tal manera que se analizan las rutas y las tendencias tecnológicas de las 
organizaciones (Geum, Lee, Kang, y Park, 2011). En este sentido, la combinación de la 
metodología de roadmap con la dinámica de sistemas puede soportar diferentes casos 
de planeación tecnológica (Geum, Lee, y Park, 2014). En este sentido, varios estudios 
presentan estructuras y modelos para la gestión de tecnología como estrategia organi-
zacional ante la dinámica del mercado. La figura 3 presenta los autores más relevantes 
en este campo que abordan, desde una visión gerencial, el estudio y desarrollo de 
estructuras y estrategias de gestión de tecnología en las compañías.

Estos trabajos han desarrollado estrategias para la gestión de tecnología, pero no 
abordan las dinámicas de este tipo de gestión desde el enfoque de la cadena de suminis-
tro, como sí lo hace este artículo a través de la dinámica de sistemas. Si bien la cadena de 
suministros tiene causas externas e internas que se relacionan entre sí por su naturaleza, 
en este texto también se identifica por qué cada uno de los elementos (llámese compañías) 
que conforman la cadena (vinculadas) presentan características propias que los identifican 
como un sistema del subsistema logístico. Por lo tanto, las compañías que conforman la 
cadena de suministro se caracterizan por tener diferentes grados de tecnología. 

El canal logístico se caracteriza por encontrarse relacionado con otros por una serie 
de nodos que conforman la denominada “red vinculada” o “red logística vinculada”, 
debido a que existe una serie de proveedores, clientes y fabricantes vinculados de una 
forma sistémica que los relaciona y caracteriza. Este sistema logístico está fundamentado 
en varios factores que son el motor del mismo, entre ellos la tecnología. Por consiguiente, 
el efecto tecnológico en los nodos afecta la cadena de suministro. Si el objetivo local de 
cada etapa de una cadena de suministro (nodos) es la optimización, se debe considerar 
el impacto en toda la red. Esto se ve reflejado en la trazabilidad externa de la cadena 
de suministro (Herrera y Orjuela Castro, 2014). 

Metodología

El modelo de simulación desarrollado bajo la metodología de dinámica de sistemas 
contempla tres sectores de análisis. El proceso de validación se desarrolló de acuerdo con 
los métodos estadísticos propuestos para la metodología de simulación con dinámica 

Las capacidades dinámicas se pueden explicar a partir de seis actividades en 
gestión de la tecnología: identificación, selección, adquisición, exploración, protección y 
aprendizaje (Cetindamar, Phaal, y Probert, 2009). Estas capacidades dinámicas explican 
los cambios producidos por los fenómenos tecnológicos que impactan las cadenas de 
suministro. Otros estudios emplean enfoques de inferencia difusa y análisis jerárquico 
de procesos (AHP) que permiten entender las capacidades tecnológicas y las ventajas 
competitivas de las organizaciones en el proceso de gestión de tecnología (Erensal, 
Öncan, y Demircan, 2006). La metodología de mapas tecnológicos integra productos 
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de sistemas (Oliva, 2003; Sterman, 1984). Los sectores modelados se caracterizan por la 
realimentación del flujo de información (Forrester, 1968; Orjuela et al., 2015; Sterman, 
2000). En la figura 4 se puede observar la estructura del modelo de simulación empleado.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Interface de sectores de simulación

Figura 5. Diagrama Forrester para el sector de políticas crediticias

El segundo sector de simulación aborda la dinámica del mercado en la cadena de 
suministro. En éste se analiza la producción frutícola en relación con el consumo inter-
nacional y nacional —el cual se encuentra influenciado por los créditos aprobados y la 
tecnología usada—. En este caso, los créditos y la tecnología usada influyen en la tasa 
de producción, que posteriormente regula la producción frutícola. La figura 6 muestra 
el diagrama de simulación empleado para el análisis del comportamiento en este sector.

El primer sector contiene las políticas crediticias de intervención y análisis del 
sistema. Este sector contempla los créditos solicitados, aprobados y no aprobados, que 
se encuentran influenciados por las políticas de crédito y representa el cambio de estado 
de los procesos en la solicitud de créditos. La primera variable de estado contempla los 
créditos solicitados inicialmente los cuales dependen de las tasas de aprobación o des-
aprobación y los cuales regulan las variables de estado de los créditos respectivos. Este 
sector estará afectado por la tecnología obsoleta que activa las solicitudes de créditos. 
El sector modelado con un diagrama Forrester se presenta en la figura 5.

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Diagrama Forrester para el sector de mercado-cadena de suministro

Finalmente, el tercer sector modelado presenta la estructura de simulación de la 
inversión en tecnologías. Este sector muestra el comportamiento de los cambios tecnológi-
cos producidos a partir de los créditos aprobados y el estado del mercado (producción 
agrícola). De acuerdo con la dinámica tecnológica, los cambios de estado de la tecnología 
nueva cambian a usada a través del flujo de la tasa de utilización y éste, a su vez, cambia 
a medida que se deprecia y pasa a ser una tecnología obsoleta. Los controladores en este 
sector son: tiempo de uso, tiempo de depreciación, índice de remplazo y rendimiento 
de la tecnología. El sector de inversión en tecnología se muestra en la figura 7.

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Diagrama Forrester para el sector de inversión en tecnologías
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Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Comportamiento del sector de políticas crediticias

En resumen, la interacción de los tres sectores propuestos tiene como propósito 
relacionar las políticas de inversión, la dinámica del mercado de la cadena de suminis-
tro y la evolución de la inversión en tecnología. Los datos iniciales y los supuestos del 
modelo de simulación se muestran en el apéndice A. 

Resultados

Los resultados de simulación que se generan a través de la estructura de sectores 
expuesta en el aparte anterior se aplican en un horizonte de tiempo de doce años. En 
la figura 8 se muestra el comportamiento del sector de políticas de crédito. Este sector 
contempla la medida de incentivos a los créditos como un porcentaje que estimula la 
tasa de solicitud de créditos agroindustriales en la cadena de suministro. Se infiere que 
el aumento en la solicitud de créditos, en los primeros seis años, genera un aumento 
de créditos aprobados si existe un estímulo en las políticas de crédito. Sin embargo, el 
aumento vertiginoso de créditos solicitados produce una disminución de los créditos 
aprobados, debido al aumento en restricciones y en cartera crediticia de las instituciones. 

Visto lo anterior, el comportamiento de la inversión en tecnología muestra en la 
figura 9 que, en los primeros seis años, la tecnología obsoleta disminuye si se presentan 
políticas crediticias estimulantes en el sector. Esto permite que exista un crecimiento muy 
leve de la tecnología nueva que se estabiliza con la tecnología usada, es decir, que los estí-
mulos en créditos tardan en hacer un efecto positivo en el sistema productivo de la cadena. 

El comportamiento del sector del mercado en la cadena de suministro se represen-
ta en la figura 10. Allí se observa que los estímulos a través de políticas crediticias deben 
ser constantes, lo cual permite que la producción frutícola en la cadena de suministro 
presente un mejor comportamiento en comparación con la producción internacional.

Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Comportamiento del sector de Inversión de tecnología

Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Comportamiento del sector de Mercado-Cadena de suministro

En resumen, los resultados presentados a través de la simulación de los sectores 
de políticas crediticias, mercado de la cadena de suministro y la inversión de tecnología 
muestran el comportamiento que se presenta por causa de los estímulos generados por 
medio de políticas gubernamentales. Los resultados presentados, en comparación con 
otros trabajos desarrollados, contribuyen a entender de forma sistémica el comporta-
miento de las políticas de crédito en la cadena de suministro frutícola, su impacto en 
el mercado internacional —en comparación con el nacional— y las implicaciones de 
inversión en tecnología.

Conclusiones

Los esfuerzos que en Colombia se deben implementar, en materia de políticas cre-
diticias en las cadenas de suministro, aún son muy grandes y representan un gran reto. 
En este sentido, es necesaria la intervención estatal y científica que marque las pautas de 
transformación e incremente las alternativas para hacer este proceso efectivo.

Los incentivos crediticios a través de políticas públicas deben ser constantes y 
medibles, de tal forma que permitan una economía de expansión que impacte la produc-
tividad y la competitividad. El trabajo desarrollado permite medir dichos impactos y las 
incidencias productivas y de mercado internacional que se puedan generar.

La interacción de variables en el sistema económico debe abordarse desde un as-
pecto de complejidad que permita tomar decisiones acertadas en políticas públicas. En 
esta medida, la metodología de la dinámica de sistemas permite abordar los problemas 
de complejidad pública, con el fin de entender su comportamiento y tomar decisiones 
alrededor del bienestar económico de un país.

El modelo desarrollado permite entender el comportamiento de las políticas cre-
diticias, el mercado de la cadena de suministro frutícola y la inversión en tecnología. Sin 
embargo, se puede desarrollar, a raíz de éste, un análisis de la sostenibilidad de la cadena 
de suministro que contemple la no intervención de políticas de estímulo, con el fin de 
evaluar escenarios de sostenibilidad productiva y ambiental. 

Este artículo contribuye a la comprensión de la interacción de variables productivas, 
tecnológicas y de políticas crediticias y sus efectos económicos a largo plazo. Igualmente, 
este modelo es replicable en cadenas de suministro que requieran incentivos e interven-
ción gubernamental. 
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Apéndices

Apéndice A
Supuestos y datos del modelo

Este apéndice describe los datos más relevantes que se incorporaron en el modelo 
y los principales supuestos del mismo:
•	 El horizonte de simulación comprende el periodo 2013-2025, con el pro-

pósito de tomar en cuenta las políticas del Plan Nacional de Desarrollo de 
Colombia (Congreso de la República de Colombia, 2014).

•	 Las condiciones iniciales son tomadas de datos obtenidos de las estadísticas 
de entidades oficiales tales como: Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), Banco Agrario de Colombia, Departamento de Planeación Nacio-
nal, ASOFRUCOL y Ministerio de Agricultura de Colombia. 

•	 El modelo es sometido a pruebas extremas para comprobar su utilidad 
y validación.

•	 Los tiempos de aprobación de créditos y tramites son tomados de acuerdo 
con las políticas bancarias (Banco Agrario de Colombia).

Apéndice B
Modelamiento matemático

Inversión en Tecnologías

Tecnología_nueva(t) = Tecnología_nueva(t - dt) + (Tasa_de_Compra - 
Tasa_de_utilización) * dtINIT Tecnología_nueva = 15

INFLOWS:
Tasa_de_Compra = ((Créditos__aprobados*Participación__tecnólogi-
ca)/(Diferencial_de_mercado/Rendimiento__tecnologico))+(Tasa_de_
reemplazo*Indice__de_remplazo)

OUTFLOWS:
Tasa_de_utilización = Tecnología_nueva/Tiempo_uso
Tecnología_obsoleta(t) = Tecnología_obsoleta(t - dt) + (Tasa_de__obsoles-
cencia - Tasa_de_reemplazo) * dtINIT Tecnología_obsoleta = 5

INFLOWS:
Tasa_de__obsolescencia = Tecnología_usada/Tiempo_de_depreciación

OUTFLOWS:
Tasa_de_reemplazo = Tecnología_obsoleta/Tiempo_de_depreciación
Tecnología_usada(t) = Tecnología_usada(t - dt) + (Tasa_de_utilización - 
Tasa_de__obsolescencia) * dtINIT Tecnología_usada = 10

INFLOWS:
Tasa_de_utilización = Tecnología_nueva/Tiempo_uso

OUTFLOWS:
Tasa_de__obsolescencia = Tecnología_usada/Tiempo_de_depreciación
Indice__de_remplazo = .08
Participación__tecnólogica = .7

Rendimiento__tecnologico = .04
Tiempo_de_depreciación = 3
Tiempo_uso = 3
Consumo_internacional(t) = Consumo_internacional(t - dt) + (Tasa_
de_exportación - Consumo_directo_Inter - Consumo_Indirecta_Inter) * 
dtINIT Consumo_internacional = 32

INFLOWS:
Tasa_de_exportación = Consumo_internacional*(Diferencial_de_mercado)

OUTFLOWS:
Consumo_directo_Inter = Consumo_internacional/Tiempo__de_consumo
Consumo_Indirecta_Inter = Consumo_internacional/Tiempo__de_consumo
Consumo_nacional(t) = Consumo_nacional(t - dt) + (Tasa_de_consumo - 
Consumo__Directo - Consumo_Indirecta) * dtINIT Consumo_nacional = 23

INFLOWS:
Tasa_de_consumo = Producción__internacional/Tiempo__de_consumo

OUTFLOWS:
Consumo__Directo = Consumo_nacional/Tiempo__de_consumo
Consumo_Indirecta = Consumo_nacional/Tiempo__de_consumo
Producción_fruticola(t) = Producción_fruticola(t - dt) + (Tasa_de__pro-
ducción - Tasa_de_consumo - Tasa_de_exportación) * dtINIT Produc-
ción_fruticola = 10

INFLOWS:
Tasa_de__producción = (Insumos+Tecnología_usada)/Tiempo_de_pro-
ducción

OUTFLOWS:
Tasa_de_consumo = Producción__internacional/Tiempo__de_consumo
Tasa_de_exportación = Consumo_internacional*(Diferencial_de_mercado)
Producción__internacional(t) = Producción__internacional(t - dt) + 
(Tasa_de_producción__internacional - Tasa_consumo_internacional) * 
dtINIT Producción__internacional = 10

INFLOWS:
Tasa_de_producción__internacional = (Producción__internacional/Tiem-
po_de_producción)*Diferencial_de_mercado

OUTFLOWS:
Tasa_consumo_internacional = Consumo_internacional/Tiempo__de_
consumo
Consumo__total = Consumo_internacional+Consumo_nacional
Diferencial_de_mercado = Producción_fruticola-Consumo_nacional
Insumos = Créditos__aprobados*Participación__en_insumos
Participación__en_insumos = .3
Tiempo_de_producción = 12
Tiempo__de_consumo = 3
Créditos_no_aprobados(t) = Créditos_no_aprobados(t - dt) + (Tasa__
desaprobación - Tasa_de_rechazos) * dtINIT Créditos_no_aprobados = 5
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INFLOWS:
Tasa__desaprobación = Créditos__solicitados/Tiempo_de_aprobación

OUTFLOWS:
Tasa_de_rechazos = Créditos_no_aprobados/Tiempo_de_aprobación
Créditos__aprobados(t) = Créditos__aprobados(t - dt) + (Tasa_de_apro-
bación - Tasa_de_uso) * dtINIT Créditos__aprobados = 6

INFLOWS:
Tasa_de_aprobación = Créditos__aprobados/Tiempo_de_aprobación

OUTFLOWS:
Tasa_de_uso = Créditos__aprobados/Tiempo___uso
Créditos__solicitados(t) = Créditos__solicitados(t - dt) + (Tasa_de_solici-
tud - Tasa_de_aprobación - Tasa__desaprobación) * dtINIT Créditos__so-
licitados = 10

INFLOWS:
Tasa_de_solicitud = (MIN(Ingreso,Tecnología_obsoleta)*(1+Política_de_
crédito))+(Tasa_de_rechazos*Porcentaje__de_aprobación)

OUTFLOWS:
Tasa_de_aprobación = Créditos__aprobados/Tiempo_de_aprobación
Tasa__desaprobación = Créditos__solicitados/Tiempo_de_aprobación
Ingreso = Precio*Consumo__total
Política_de_crédito = 0.01
Porcentaje__de_aprobación = 0.2
Precio = 2
Tiempo_de_aprobación = 1
Tiempo___uso = 3

Resumen: en el presente documento se estudian los determinantes de la demanda de 
crédito de consumo en Colombia y el efecto de variables tales como ingreso, escolaridad, 
género, edad, estrato, región y tasa de interés entre el periodo 2010-2014. A través 
de una base teórica del modelo intertemporal de consumo, que se fundamenta en la 
teoría del ingreso permanente de Friedman y la hipótesis del ciclo vital de Modigliani, 
se utilizaron dos modelos econométricos (log-lin y lin-log). Mediante un método de 
estimación de mínimos cuadrados ordinarios se obtuvo la función de demanda de 
crédito de consumo, a la vez que se plantearon dos ecuaciones para explicar el com-
portamiento de la demanda para créditos superiores e inferiores. Los resultados de los 
determinantes de la demanda difieren tanto por monto como por regiones (Central, 
Pacifica y Bogotá) en las que el documento hace referencia. 

Palabras clave: Hipótesis del ciclo de vida, crédito, riqueza, consumo.
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Abstract: This paper studies the determinants for the demand of consumer credit in 
Colombia and the effect of variables such as income, education, gender, age, region and 
economic stratum that determine the demand, between 2010-2014. Through a theo-
retical basis of intertemporal consumption model, based on the theory of permanent 
income of Friedman and life-cycle hypothesis of Modigliani, two econometric models 
(log-lin and lin-log) were used. Demand for consumer credit was obtained through 
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