
 

Indicadores de Gestión del FEP Palmero 

A partir de los indicadores reportados, se realiza un estricto seguimiento a la eficacia, eficiencia y 

economía con la que opera el mecanismos de estabilización de precios del sector palmero. El 

indicador de eficacia mide el grado en el que el FEP Palmero está cumpliendo con sus objetivos 

fundamentales. Por su parte, el indicador de eficiencia mide el uso óptimo de los recursos. 

Finalmente, el de economía permite evaluar la adecuada asignación de recursos con el mínimo costo. 

 
 

 

 

Tipo 

 
Nombre del 

indicador 

 

Indicador 

 

Meta 

 
Resultado al 31 de 

diciembre 

de 2020 

Eficacia 

Mejoramiento 

del ingreso de los 

productores 

Ingreso adicional sobre 

mercado básico 

Superior    a 

0 % 

Aceite de palma: 12 % 

Aceite de palmiste: 5,2 % 

Total: 11 % 

Eficacia 

Fluidez de la 

comercialización 

Inventario de aceite de 

palma en equivalente 

días de producción 

Menor a 

30 días 

En el 2020, el pico 

inventario/ producción se 

registró en el mes de marzo. 

En términos de equivalente 

en días de producción, los 

inventarios de aceite de 

palma estuvieron en 13,5 

días en el mes pico, luego 

del cual descendió 

rápidamente  hasta llegar a 

niveles de menos de cuatro 

días. 

Precio interno 

competitivo 

Precio interno observado 

del aceite de palma o 

de palmiste / costo de 

importación de estos 

productos o sustitutos 

Superior a 

80 % 

83 % aceite de palma 

94 % aceite de palmiste 

 
 
 
 
 
 
 

Eficiencia 

Oportunidad 

en el trámite de 

compensaciones 

Número de 

compensaciones 

aprobadas hasta 30 días 

después de recibir la 

demostración / Número 

total de compensaciones 

demostradas 

Mínimo 

90 % 
99 % 

Cartera en mora 

sin procesos 

ejecutivos de cobro 

Total cartera en mora 

sin inicio de procesos 

ejecutivos de cobro / 

Sumatoria del recaudo 

esperado por cesiones en 

cada periodo con saldos 

en mora. 

Máximo  

5% 
0,1 % 

 
 

Economía 
 
 
 

Gastos de 

funcionamiento 

vs. Total egresos 

operacionales 

Gastos de 

funcionamiento / Total 

egresos operacionales 

Máximo 

15 % 
2 % 

Porcentaje 

de ejecución 

presupuestal 

de gastos de 

funcionamiento 

Gastos de 

funcionamiento 

ejecutados / Gastos 

de funcionamiento 

presupuestados 

Inferior al 

100 % 
69 % 


