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RESUMEN  

La profundización de la globalización, y en especial el aumento de los TLCs firmados y 
negociados por Colombia en los últimos años, hace que los resultados financieros de las 
empresas locales dependan cada vez más de las fluctuaciones de los mercados 
internacionales, y en especial, de las variaciones en la tasa de cambio, lo cual hace de 
mayor relevancia la utilización de instrumentos financieros derivados para la cobertura de 
este tipo de riesgo. El presente documento se concentra en el sector de fumigación en 
Colombia, por la importancia creciente que tienen las importaciones en sus costos totales. 
Se realiza una estimación de los costos de oportunidad del sector y de una empresa 
representativa al utilizar instrumentos forwards, opciones y cobertura natural. 

En general se concluye que las empresas del sector de fumigación en Colombia no 
gestionan el riesgo cambiario, e importan un porcentaje significativo de sus productos y 
materias primas, dando cabida a la posibilidad de pérdidas de rentabilidad por la baja 
utilización de herramientas de cobertura cambiaria. Adicionalmente la relación costo-
beneficio de la utilización de estas herramientas genera un remanente para la compañía 
analizada. 

 

 

 

Palabras clave: Tasa de Cambio, Volatilidad, riesgo cambiario, herramientas de blindaje 
financiero y mercado cambiario.
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ABSTRACT 

Deepening of globalization, especially increasing the FTAs signed by Colombia and 
transacted in recent years, makes the financial results of local companies depend 
increasingly on the international market fluctuations, and in particular, variations in the 
exchange rate, making more relevant the use of derivative financial instruments to hedge 
this risk. This document focuses on the area of spraying in Colombia, by the increasing 
importance of imports in total costs. It makes an estimate of the opportunity costs of the 
sector and a representative firm using instruments forwards, options and natural cover. 

In general it is concluded that fumigation companies in Colombia are not managing currency 
risk, and import a significant percentage of their products and raw materials, allowing for the 
possibility of loss profitability due to low use of currency hedging tools. Additionally the cost-
benefit of using these tools generates a surplus for the company analyzed. 

Key words: Exchange rate, volatility, Exchange rate risk, Hedge instruments, and Foreign 
exchange market.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente nos encontramos en una economía abierta, Colombia en los últimos años ha 
negociado tratados con el bloque de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Corea del 
Sur, la integración con países de la CAN (Ecuador, Perú, Bolivia), entre otros; lo que ha 
impulsado las importaciones de materias primas y productos terminados por parte de las 
empresas de fumigación. De esta forma es que nuevas variables como la tasa de cambio 
entran a jugar un papel importante en las decisiones empresariales, por su influencia directa 
en los costos operacionales y los resultados en rentabilidad y generación de valor, 
convirtiéndose así en un elemento vital para perdurar en el tiempo. Es así como la 
disminución de la volatilidad de la tasa de cambio a través de instrumentos financieros 
derivados se hace cada vez más importante en la medida en que se firman más acuerdos 
comerciales. 

Para cubrirse de la volatilidad de la tasa de cambio, existen varias alternativas. Una de ellas 
es la cobertura natural. En teoría, si una empresa tiene un activo en una divisa y quiere 
contrarrestar el posible riesgo de la variación de la TRM, puede adquirir un pasivo en la 
misma divisa, por el mismo monto, con el fin de contrarrestar naturalmente cualquier efecto, 
a favor o en contra del P y G de la compañía; este efecto hace referencia tanto a la variación 
de la tasa de interés como de la tasa de cambio. Sin embargo, en la práctica es bastante 
dificultoso encontrar activos y/o pasivos del mismo monto y la misma tasa de interés para 
lograr una cobertura natural perfecta, debido a que la compra de activos y pasivos está en 
función de la operación directa de la empresa, y no necesariamente del cubrimiento de las 
volatilidades que en este caso representan un “riesgo de mercado”.  

Existen otros mecanismos para minimizar el riesgo procedente de las variaciones de 
precios en los activos (riesgo de mercado), como los activos financieros derivados, entre 
los cuales se identifican las opciones, los futuros, los forward y los swap de tasa de interés. 
Según la Bolsa de Valores de Colombia “Los productos derivados son activos financieros 
contingentes cuyo precio depende, o se deriva, del comportamiento de otro activo o variable 
subyacente. En términos generales, un derivado es un acuerdo de compra o venta de un 
activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido. Los activos 
subyacentes, sobre los que se crea el derivado, pueden ser acciones, títulos de renta fija, 
divisas, tasas de interés, índices bursátiles y materias primas, entre otros” (BVC, 2012)  

En esta investigación se realiza un modelo para medir y analizar el impacto de la variabilidad 
de la tasa de cambio en los costos de los productos que requieren importación de materias 
primas y productos terminados del sector de empresas de fumigación en Colombia. 
Paralelamente se analizarán alternativas de herramientas de blindaje financiero para cubrir 
este tipo de riesgo de mercado, con el fin de minimizar el riesgo de que la variación de la 
tasa de cambio juegue en contra de los costos operacionales de las empresas del sector, 
permitiendo a estas controlar la volatilidad de sus márgenes de rentabilidad, y de esta 
forma, garantizar poder crecer y perdurar en el tiempo. 
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El presente documento se divide en cinco partes. En la primera de ellas se realiza un 
recorrido preliminar por el tema a través del planteamiento del problema, la construcción de 
los objetivos del proyecto y el análisis del marco de referencia. Posteriormente, en la 
segunda parte, se describe la metodología adelantada para lograr los objetivos. En la 
tercera parte se desarrolla el trabajo y se mide el impacto de la tasa de cambio en los costos 
de reposición de las empresas de fumigación en Colombia. En la cuarta se discuten los 
resultados, con especial énfasis en la estimación de las utilidades (o pérdidas) que 
subyacen la utilización de productos derivados. Por último, se le ofrece al lector algunas 
conclusiones y consideraciones finales del trabajo, extrapolando las conclusiones a 
entornos más generales de producción, comercialización, y en especial, de cobertura del 
riesgo de mercado, y en particular de los riesgos derivados de la volatilidad de la tasa de 
cambio en contextos de una gran apertura comercial derivada de los TLCs. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la economía de hoy las cadenas de valor se entienden globalmente. De esta forma, los 
resultados financieros de las empresas de producción y/o comercialización de productos de 
fumigación, como es nuestro caso, dependen de las realidades y variaciones de un gran 
número de variables en todo el mundo, que se relacionan especialmente a través de las 
tasas de cambio. En este sentido, muy pocos productos comercializados hoy en nuestros 
mercados tienen inmersos materias primas de un solo productor en el mundo. Incluso los 
productos agropecuarios, como los alimentos, se producen con semillas importadas de un 
país determinado, se fumigan con productos importados de un segundo país, se ara la tierra 
con maquinaria de un tercer país y, en definitiva, en la producción de alimentos tan simples, 
intervienen materias primas e infraestructura de un sin número de países, todos ellos 
obtenidos bajo una tasa de cambio determinada.  

De esta manera, las variaciones de la tasa de cambio tienen una relación cada vez más 
importante en los resultados económicos y financieros de las empresas, y deben ser un 
factor a evaluar constantemente en las decisiones empresariales y nacionales, respecto a 
las materias primas y productos terminados que se deben fabricar, vender o comprar en 
estos intercambios internacionales. En los últimos años, Colombia ha diversificado 
inmensamente su canasta exportadora respecto a los países de destino, pero también ha 
realizado cambios sustanciales en sus importaciones de materias primas y productos 
terminados debido a las variaciones subyacentes según los diferentes TLCs. 

En los últimos años, Colombia ha negociado tratados con el bloque de la Unión Europea, 
Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, la integración con países de la CAN (Ecuador, 
Perú, Bolivia), entre otros. El PIB de Colombia en el 2011 fue de $221 Billones, de los cuales 
el 2.2% correspondió al sector agropecuario. Además, de las importaciones el 9.22% fueron 
de este sector, lo que da cuenta de la importancia que tiene para el país, este tipo de 
productos. De esta manera, del sector de empresas de fumigación de Colombia hay varios 
productos que viven en constante interacción con otros mercados a través de la importación 
de materia prima y productos terminados. 

Como es lógico, la supervivencia de las empresas depende en gran medida de la volatilidad 
de sus costos operacionales. En términos generales, estos costos aumentan de forma 
proporcional con las ventas, y no tienen gran volatilidad. Sin embargo, en las empresas de 
fumigación que importan materias primas estos costos varían con la volatilidad de la tasa 
de cambio, lo que podría poner en dificultad el futuro de estas empresas. En este sentido, 
se hace necesario medir que tanto se ven afectados los costos de los productos y la 
comercialización por la fluctuación del dólar y proponer soluciones de blindaje financiero 
para no perder competitividad a nivel nacional, manteniendo rentabilidad. 

Se pretende realizar un modelo donde se especifican las diferentes variables que juegan 
un papel importante en la rentabilidad de las organizaciones, donde específicamente se 
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traten los productos que requieren importación de materias primas y productos terminados, 
los cuales se ven afectados por la fluctuación de la divisa, este modelo contemplara cómo 
puede afectar la variación de la divisa los costos de reposición de inventario y basados en 
el presupuesto de las organizaciones, se determinara la diferencia con las importaciones 
reales. Además se explorarán alternativas como los instrumentos financieros que se 
pueden utilizar para cubrir este tipo de riesgo de mercado, con el fin de normalizar la 
volatilidad de los márgenes de rentabilidad de la organización. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto de la tasa de cambio en los costos de reposición y en la rentabilidad del 
sector de empresas de fumigación en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las  tendencias históricas de costos y la tasa de cambio, y posibles 
patrones entre estas variables. 

o Cuantificar los costos de oportunidad asociados a la falta de blindaje financiero 
respecto a la TRM en el sector de empresas de fumigación en Colombia. 

o Proponer soluciones a la disminución de márgenes motivados por el dólar a través 
de instrumentos financieros. 

o Evaluar el impacto económico de la utilización de mecanismos de cobertura 
financiera para la TRM en una empresa representativa de fumigación de Colombia. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 SECTOR DE FUMIGACION EN COLOMBIA 

Según (Ministerio del Medio Ambiente, 2000), “El control técnico de los insumos agrícolas 
se realiza a través del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- que se encarga del registro 
de los productos, productores, importadores, exportadores y laboratorios; el Ministerio de 
Salud emite el Concepto Toxicológico de los plaguicidas y el Ministerio del Medio Ambiente 
se encarga de expedir la Licencia Ambiental de importación y producción de plaguicidas.  A 
nivel regional estas entidades se apoyan en el control que ejercen las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las Secretarias Departamentales de Salud y Agricultura y las 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria”. 

Según el (DANE, 2012), en el primer trimestre del 2012, el sector agropecuario tiene una 
participación de 21% en el PIB, sin embargo, participa en solo 3.98% de las exportaciones 
y en 4.7% de las importaciones, con los TLC firmados y/o por firmar por el gobierno 
colombiano, especialmente con EEUU y la Unión Europea, estas participaciones tienden a 
aumentar significativamente. De otro lado, los productos químicos, entre los cuales se 
encuentran los utilizados por las empresas de fumigación participan en un 5.36% y en un 
16.7% de las exportaciones e importaciones totales respectivamente. De esta manera, el 
sector agropecuario es de gran importancia económica debido a su relación con la 
producción de alimentos, abastecimiento de materias primas, a la generación de empleo y 
divisas, y el sector de químicos, específicamente aquellos que hacen parte del subsector 
de fumigación tiene en este momento una balanza comercial negativa que se espera sea 
más pronunciada con los TLCs. 

Los estudios recientes acerca del impacto del dólar en el sector de empresas de fumigación 
son bastante escasos, no obstante, inferimos por algunas entrevistas a expertos  (Véase 
ANEXO 1 Acta Entrevista Fumigaciones Destroyer, ANEXO 2 Acta Entrevista Fumigax, 
ANEXO 3 Acta Entrevista Especialista en Bolsa (Trader)) que dicho impacto es bastante 
alto. Sin embargo, se encuentran con relativa facilidad estudios sobre el impacto del dólar 
en pequeñas y medianas empresas en Colombia, que se podrían extrapolar a las grandes 
empresas, teniendo en cuenta que la capacidad de las grandes empresas para hacer 
negocios internacionales es aún más amplia. Al respecto la ANDI registra un incremento en 
la importación, exportación y ventas nacionales de plaguicidas como Propanil (herbicida), 
Clorpirifos (insecticida), Mancozeb (fungicida) y en ventas nacionales para el mismo año 
fue el Glifosato (herbicida), Metamidofos (insecticidas) y Mancozeb (fungicidas) 
(Estadísticas del ICA, s.p). Y a su vez los productos también han aumentado la demanda 
de plaguicidas para cultivos agrícolas, entre los cuales se destacan: el arroz, la papa, 
pastos, el banano, la caña de azúcar, el café, las hortalizas, el algodón, las flores, el maíz, 
el tomate y los frutales. (ANDI, 2010) 

Respecto al café, por ejemplo, se destaca el impacto que tienen las crisis internacionales y 
las variaciones del PIB global en general, en la dinámica de exportación de este producto. 
Los costos históricos entre el 2000 y el 2008 tuvieron una variación bastante pronunciada 
debido a la crisis de 2007 – 2008 conocida como la “crisis de las hipotecas de alto riesgo”, 
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la cual afectó de manera agresiva al sector financiero norteamericano y posteriormente al 
internacional, ocasionando una profunda falta de liquidez, que a su vez trajo consigo otra 
serie de fenómenos económicos, como crisis alimenticias, bursátiles, entre otras. En este 
período se da una caída generalizada del comercio internacional, en donde entran a jugar 
las materias primas u otros productos necesarios para la producción de café. Cabe destacar 
que los microempresarios que en su mayoría son los actores económicos que juegan con 
volúmenes pequeños son los más vulnerables a los cambios bruscos. (Sistemas 
Empresariales de Mesoamérica (SEM), 2010) 

De manera paralela, un gran número de variables macroeconómicas tienen impacto sobre 
los márgenes de estas MIPYMES. Es el caso de la inflación, la tasa de cambio, el costo 
variable, el costo fijo, el poder adquisitivo, términos de intercambio, tipo de cambio real y 
real efectivo, valor agregado de la producción y el PIB; de Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua y Perú, los cuales son los países en donde 
se hizo el estudio (Sistemas Empresariales de Mesoamérica (SEM), 2010). De este modo, 
por ejemplo cuando el precio del café disminuye los productores de medianas y pequeñas 
empresas pierden mucho margen, del mismo modo, durante la crisis económica, los precios 
del café se situaron muy por debajo del costo de producción, traduciéndose en la quiebra 
de muchos productores. 

La inflación y el manejo del tipo de cambio afectan directamente la rentabilidad de los 
productos del sector cafetero, por lo cual la mejor manera de defenderse es mejorar la 
eficiencia a través de la productividad, permitiéndose así aumentar sus márgenes y ser 
cada vez menos vulnerables a estas variables que están fuera de su control. Es por esto 
que nos plantean la idea del “Comercio Justo”, la cual se trata de que los productores hagan 
convenios con cooperativas, donde piden exigencias internacionales en la calidad del 
producto a cambio de una sostenibilidad del precio, créditos para mejorar los procesos de 
producción a través de capacitaciones y tecnología a cambio de cosechas futuras que están 
por venir. De esta manera, el comercio justo por definición presenta una forma de protección 
“natural” a la variabilidad de la tasa de cambio, y además presenta varios elementos 
positivos adicionales para los productores. 

En el comercio justo, en promedio el precio del café se les compra a los productores un 
20% sobre el precio del comercio convencional, cuando aumenta la cotización del café la 
brecha de precios entre el comercio justo y el convencional se reduce, pero sigue siendo 
significativa para la rentabilidad de los productores. Durante la crisis el precio del café en el 
comercio justo estuvo hasta 4 veces por encima que el del comercio convencional 
(Sistemas Empresariales de Mesoamérica (SEM), 2010). 

Sin embargo, independientemente del tipo de cadena de comercialización, es bastante 
relevante la protección a la volatilidad. Así lo concluye la tesis “Instrumentos financieros que 
ofrece el mercado como opción de cubrimiento para el riesgo de tipo de cambio”, publicada 
en Febrero de 2012, la cual explica por qué la empresas de Colombia sin importar su 
tamaño, deben gestionar todos los riesgos potenciales a los cuales pueden exponerse, 
enfatizando en el riesgo cambiario (Tibaná, Beltrán Hernández, & Jaramillo Montoya, 2012). 
ACTUALMENTE ESTAMOS A TRAVESANDO ÉPOCAS DE CAMBIOS, VOLATILIDAD, CRISIS ENTRE OTROS 
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FACTORES, QUE HACE RELEVANTE QUE LAS COMPAÑÍAS SIN IMPORTAR SU TAMAÑO OBSERVEN EL ENTORNO 

Y LOS RIESGOS A LOS CUALES ESTÁN EXPUESTAS, ESTO SERÁ UNA DETERMINANTE EN LA SELECCIÓN 

NATURAL, Y EN ESE SENTIDO, SOBREVIVIRÁN AQUELLAS EMPRESAS QUE SE ADAPTEN CON MAYOR AGILIDAD A 

LAS CONDICIONES CAMBIANTES DEL AMBIENTE. ESTÁ CLARO QUE LA TENDENCIA REVALUACIONISTA DE LOS 

ÚLTIMOS AÑOS Y DE LOS QUE SE AVECINAN, OBEDECE A FACTORES ESTRUCTURALES (FLUJOS ESPERADOS DE 

IED, PRECIOS DE LOS COMMODITIES, ETC) LOS CUALES PODRÁN SER ATENUADOS MAS NO 

CONTRARRESTADOS POR UNA AUTORIDAD MONETARIA COMPROMETIDA CON EL ESQUEMA DE INFLACIÓN 

OBJETIVO. 

Hoy en día las empresas grandes utilizan los instrumentos necesarios para cubrirse de los 
riesgos a los cuales están expuestos, lo hacen a través de un BROKER, que en este caso 
pueden ser bancos o comisionistas de bolsa extranjeros, pero esa cultura no la tienen las 
PYMES, lo que indica que estas siguen vulnerables a la volatilidad de la tasa de cambio. 
Es por este motivo que deben conocer las diferentes herramientas de blindaje financiero, y 
de acuerdo al impacto que estas generen en su resultado, adopten la mejor opción. Las 
compañías que interactúan con otras divisas, a través de importaciones y exportaciones o 
créditos en el exterior, necesariamente deben gestionar los riesgos a los cuales están 
expuestos, con el objetivo de minimizar el impacto, entonces, eliminando la volatilidad de la 
TRM y mejorando la predictibilidad de los flujos de caja futuros, las  empresas consiguen 
cubrirse del riesgo cambiario, y a su vez consiguen simplificar la gestión financiera y mejorar 
las condiciones de créditos. 

1.3.2 RIESGO DE MERCADO 

Es el riesgo relacionado con la probabilidad de que se presente una pérdida de carácter 
económica causada por una variación desfavorable en las variables de mercado, entre las 
cuales se destacan: La tasa de interés, la tasa de cambio, la cotización de acciones y la 
cotización de mercancías. (Avila Bustos, 2005). El riesgo de Mercado se puede clasificar 
de acuerdo a su operación en:  

 Riesgo Potencial de Mercado: Hace referencia al posible riesgo futuro que tiene una 
empresa frente al mercado en el cual opera. 

 Riesgo Actual de Mercado: Hacer referencia al riesgo percibido actualmente en una 
empresa, por la implementación de una estrategia o de un proyecto. Está 
relacionado con los activos y pasivos financieros, y se mide mediante los cambios 
en las variaciones de las posiciones abiertas.  

 Riesgo base: Es el riesgo ocasionado por la ruptura o variación de la relación entre 
las herramientas de blindaje financiero, utilizadas para cubrirse mutuamente. 

 Riesgo Gamma: Es el riesgo ocasionado por las relaciones no lineales entre los 
subyacentes y del valor del derivado. 

Para poder gestionar el riesgo de mercado y disminuir la probabilidad de pérdida en el futuro 
de una manera eficiente, debemos identificar los factores de riesgo que pueden afectar al 
buen desarrollo de la actividad económica de la compañía, tales como: (Durán Ortiz, 2007) 
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 Riesgo de tasa de interés: Este riesgo hace referencia al resultado de las políticas 
monetarias, las cuales varían la tasa de interés, que a su vez tienen relación inversa 
con el valor del titulo de deuda. 

 Riesgo de reinversión: Este riesgo esta relacionado con el hecho de recibir una 
rentabilidad menor ante una nueva inversión con el capital generado. 

 Riesgo de compra: Este riesgo es el que se percibe el comprador de un titulo que 
esta relacionado con opciones CALL, cuando el vendedor valida su opción al final 
del período y aumenta el valor de la tasa establecida. 

 Riesgo de insolvencia: Este riesgo hace referencia a la probabilidad de que la 
contraparte de una operación financiera se quede sin la liquidez suficiente para 
poder cumplir con las condiciones pactadas. 

 Riesgo de inflación: Este riesgo esta relacionado a la pérdida del valor del dinero en 
el tiempo, ocasionado por un incremento del nivel de precios de una canasta 
representativa. 

 Riesgo cambiario: Este riesgo hace referencia a la exposición que tienen las 
empresas cuando operan o realizan negocios en otras divisas. 

 Riesgo de liquidez: Este riesgo es percibido por las empresas como un costo de 
oportunidad por no generar la suficiente liquidez a tiempo. 

 Riesgo de volatilidad: Este riesgo esta relacionado con la volatilidad de los precios 
de los productos motivados por la tasa de interés. 

 Riesgo de riesgo: Este riesgo hace referencia cuando una empresa percibe dos o 
más riesgos. 

En este trabajo se analiza la gestión del riesgo cambiario, el cual no es más que la 
incertidumbre que presentan las empresas en sus resultados debido a la variación entre 
divisas. Más específicamente cuando las empresas tienen sus ingresos y egresos en 
monedas diferentes, o cuando sus montos no son equivalentes o tienen diferentes plazos. 
De igual manera, las empresas también están expuestas a este riesgo cuando la balanza 
comercial no sea igual a 0, es decir, la diferencia entre sus activos y pasivos en moneda 
extranjera no sea igual a 0. Entonces podemos concluir que el riesgo cambiario afecta a 
todas las empresas cuando no tienen certeza sobre los flujos futuros, debido a que estos 
dependen de la volatilidad de la tasa de cambio. (Bancoldex, 2005) 

Según el último resultado de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), publicado 
en agosto de 2010 por la ANDI, reporta como mayor obstáculo que enfrentan las empresas 
en este momento es el tipo de cambio, por encima de las materias primas, la competencia, 
la cartera y el orden público. 
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Gráfico 1 ¿Cuál considera usted que es el mayor obstáculo que enfrenta su empresa en 
este momento?, Encuesta de opinión Industrial conjunta. Fuente: (Centro de Estudios 
Economicos ANDI, 2010) 

Dada la importancia que tiene el riesgo de tasa de cambio para el sector empresarial se 
hace de vital importancia estudiar las formas de cubrirlo. En este sentido, sí los resultados 
de la empresa dependen representativamente de los precios de las mercancías, sería 
necesario evaluar la negociación de instrumentos derivados cuyo subyacente sea esta 
mercancía, con el fin de cubrir el valor de su negocio. La manera más sencilla de cubrir este 
tipo de riesgo es adquiriendo una obligación o pasivo en la misma moneda en la cual tiene 
el activo en moneda extranjera, generando que al momento de una variación de la divisa a 
favor o en contra en el activo, sea compensada por la misma variación del pasivo, este tipo 
de cobertura es denominada, “cobertura natural”. Sin embargo, en el mundo real las 
compras de activos y pasivos en moneda extranjera no están en función de la cobertura, 
sino en función de las necesidades operativas y de las estrategias empresariales de 
mediano y largo plazo, es por esto que, a pesar que la cobertura natural se presenta como 
una alternativa relativamente óptima, es de muy difícil aplicación por las empresas. De no 
cumplirse esta situación entre activos y pasivos, se puede buscar herramientas o 
instrumentos de blindaje financiero, como la compra de instrumentos financieros derivados. 
(Avila Bustos, 2005) 

Entre estos instrumentos se destacan las opciones, los contratos de futuros y los forwards. 
Las opciones son instrumentos financieros mediante los cuales se adquiere el derecho de 
vender o comprar un activo durante un período o una fecha establecida, los compradores 
son quienes deciden si utilizan o no la opción que tienen a favor de acuerdo a las 
condiciones del mercado durante el plazo establecido en ellas, mientras que el vendedor 
solo contrae obligaciones de acuerdo a lo que decida el comprador. Estos instrumentos son 
muy utilizados a la hora de cubrir precios ya que permiten transferir el riesgo de pérdida 
pero a su vez mantener la opción del beneficio en caso de que las condiciones del mercado 
mejoren y no decidan ejercer la opción. (Ochoa & Gonzáles, 2007). Dada la falta de liquidez 
que comúnmente tienen las PYMES, la utilización de opciones puede ser problemática, 
debido a que el pago de las primas de quien “compra la opción”, necesita de un pago en 
efectivo inmediatamente. Es por esto que puede ser más viable la utilización de futuros o 
forwards. 
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Los contratos a futuros y los forwards son instrumentos financieros a través de los cuales 
se adquiere una obligación por dos partes, las cuales se comprometen a vender o comprar 
un activo en un período o fecha establecida, permitiendo transferir tanto el riesgo de pérdida 
como el de beneficio, motivo por el cual se requiere de un muy buen análisis de tendencias 
para poder sacarles provecho y cubrirse en vez de perder un aumento de los beneficios del 
mercado. La diferencia fundamental entre los futuros y los forwards es que la negociación 
de los primeros se realiza en una bolsa estandarizada, mientras los segundos hacen parte 
de negociaciones bilaterales sin ningún tipo de estandarización, intermediarios o 
cubrimiento de riesgo por parte de un tercero. 

1.3.3 MERCADO DE DERIVADOS EN COLOMBIA 

En Colombia el mercado de derivados es administrado por la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC), mediante la plataforma virtual X.Stream. En este mercado los participantes 
“Miembros Liquidadores”, pueden ser directos o indirectos dependiendo de su naturaleza 
(Entidades Bancarias o Sociedades Comisionistas de Bolsa). En Colombia todos los 
contratos de derivados se liquidan y compensan frente a la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte (CRCC). 

En este mercado los productos que se negocian provienen de una amplia variedad de 
activos subyacentes, los cuales presentan una alta liquidez en el mercado secundario. 

 

Tabla 1 Productos Derivados 

  

Fuente: (Bolsa de Valores de Colombia) 

¿Qué son los derivados? 

Como explica la BVC “Los productos derivados son activos financieros contingentes cuyo 
precio depende, o se deriva, del comportamiento de otro activo o variable subyacente. En 
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términos generales, un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo 
determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido. Los activos subyacentes, 
sobre los que se crea el derivado, pueden ser acciones, títulos de renta fija, divisas, tasas 
de interés, índices bursátiles y materias primas, entre otros.” 

Estos instrumentos se comercializan o negocian en 2 mercados, el mercado al mostrador u 
OTC y el mercado abierto. Los derivados no estandarizados, también son llamados 
“Transados en el Mercado Mostrador” (OTC, por su sigla en inglés “Over the Counter”), los 
cuales son contratos bilaterales, es decir, las partes son las únicas encargadas de los 
términos y condiciones de la negociación, y es aquí donde se encuentra su principal ventaja, 
porque le permite al inversionista diseñar el contrato a su medida. Por otra parte la 
desventaja se encuentra en la dificultad de encontrar una contraparte dispuesta a negociar. 
Adicionalmente en este tipo de herramientas también implican asumir el riesgo de 
contraparte, es decir, de que alguna de las dos partes suscritas en el contrato presente 
problemas financieros y pierda la capacidad de cumplir con sus obligaciones, debido a que 
este tipo de negociaciones no está cubierto por ningún tipo de cámara de contraparte. Este 
tipo de mercado es el más líquido y normalmente se realiza entre grandes empresas. En 
este mercado los derivados más comunes son forwards, swaps y opciones. 

Los derivados estandarizados son negociados en las bolsas, es decir, en mercados 
organizados donde las condiciones ya están dadas. La bolsa donde se transa el derivado 
es la encargada de establecer el tipo de producto, las especificaciones del subyacente y la 
fecha de vencimiento de cada contrato, dejando al precio como la única variable que se 
determina por el mercado. En este tipo de derivados, el riesgo de contraparte es anulado 
por la cámara de compensación (CRCC), la cual juega un papel de intermediador en la 
negociación, asegurando el cumplimiento de los términos para ambos inversionistas a 
través de una adecuada administración del riesgo, el uso de garantías y si es necesario 
capital propio. Es aquí donde podemos visualizar sus principales ventajas como lo son la 
alta liquidez y profundidad en los mercados, y la anulación del riesgo de contraparte. Por 
otro lado, la principal desventaja esta en su naturaleza, ya que por estar estandarizado, es 
mucho más complicado especificar el producto a las necesidades de cada inversionista. En 
este mercado las herramientas básicas son futuros y opciones. 

Los futuros y los forwards son contratos a plazo en donde las partes se obligan a comprar 
o vender un activo en una fecha futura anteriormente especificada por la bolsa y a un precio 
estipulado el día de la negociación. Por otro lado, las opciones son contratos que confieren 
el derecho, mas no la obligación, de comprar (CALL) o vender (PUT) un activo a un precio 
especifico hasta o en una fecha futura y a un precio pactado el día de la negociación. Por 
este derecho se paga una prima. 
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Tabla 2 DIFERENCIAS ENTRE FUTUROS, OPCIONES Y FORWARD. 

 FUTUROS OPCIONES FORWARD 

Términos del 
contrato, tamaño y 
fecha de vencimiento 

Estandarizados Estandarizados 
Ajustados a las 
necesidades de las 
partes. 

Mercado Mercado organizado Mercado organizado No bursátil. OTC 

Formación de precios 
Responde a la cotización 
abierta (fuerzas de oferta y 
demanda). 

Responde a la 
cotización abierta 
(fuerzas de oferta y 
demanda). 

Responde a la 
negociación entre las 
partes. 

Relación 
comprador/vendedor 

Anónima Anónima Directa 

Garantías 

Obligatoriedad de constituir 
garantías por parte del 
comprador y del vendedor 
para cubrir riesgos. La 
constitución de garantías 
adicionales se llevara a cabo 
en función de los precios de 
mercado. 

El derecho se obtiene 
mediante el pago de 

una prima. 

No existe. Hay riesgo 
de contraparte para el 
intermediario 

financiero y línea de 
crédito. 

Cumplimiento de la 
operación 

El cumplimiento de las 
operaciones se realiza como 
un NDF en la fecha de 
vencimiento de los 
contratos. Sin embargo 
existe la posibilidad de 
liquidar la operación en 
cualquier momento antes de 
la fecha de vencimiento 
mediante la realización de la 
posición contraria. 

Las opciones pueden 
: Ser ejercidas en 
cualquier momento 
hasta su vencimiento 
(opciones 
americanas) 
solamente en el 
vencimiento ( 
opciones europeas) 
ó dejarla expirar sin 
ejercer 

Las partes están 
obligadas a cumplir la 
operación en la fecha 
determinada. Este 
cumplimiento puede 
implicar la entrega 
física del activo o la 
liquidación como una 

diferencia contra el 
índice de mercado. 

Fuente: (Bolsa de Valores de Colombia) 

Las operaciones a plazo de cumplimiento financiero, también llamadas (OPCF) por sus 
siglas, son contratos de futuro estandarizados en relación al tamaño, la fecha y el número 
de vencimiento abiertos, en los cuales se pacta la obligación de comprar o vender cierta 
cantidad de un activo en una fecha futura a un precio establecido, comprometiendo a los 
inversionistas a asumir la obligaciones de celebrarlo y pagar o recibir las perdidas o 
utilidades producidas por las diferencias de precios durante su vigencia y liquidación. 

En el mercado de derivados los inversionistas se clasifican en especuladores, 
administradores de riesgo y arbitradores, de acuerdo a los objetivos que persiguen. Los 
especuladores se caracterizan por realizar especulaciones sobre distintos activos basados 
en diferentes estudios. Realizar la transacción en este mercado permite obtener mayores 
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beneficios que en el mercado de contado, como: mayor liquidez (abrir y cerrar opciones con 
más eficiencia), menores costos en las transacciones y un mayor grado de apalancamiento 
(se paga una fracción del valor total de las acciones que se quieren comprar, equivalente a 
la garantía requerida), por ejemplo si un inversionista cree que el precio de una acción esta 
al alza, puede comprar un futuro sobre esta acción a un precio menor que el esperado, de 
cumplirse su hipótesis en el futuro liquidará la operación del derivado y comprará la opción 
más barata, para luego venderla de contado a un precio mayor, obteniendo una prima (y 
viceversa). Nótese que no hay inversión inicial en este caso. 

Los administradores de riesgo, por otro lado, se caracterizan por buscar bloquear el riesgo 
que perciben por distintos factores. Por ejemplo, si un productor está expuesto al riesgo de 
que su producto baje de precio en el futuro, para cubrirse de este riesgo, vendiendo un 
contrato de futuros sobre su producto, y de esta forma pactar un precio de venta para una 
fecha posterior y mitigar el riesgo indeseado. Por último los arbitradores se caracterizan por 
buscar inconsistencias de precios en dos o más mercados internacionales jugando con las 
tasas de cambio, y generar una ganancia sin la necesidad de asumir riesgo. Este tipo de 
inversionistas corrigen las ineficiencias del mercado y profundizan el desarrollo de este. Por 
ejemplo, si los precios de una acción en el mercado de contado1 y de derivados2, no se 
encuentran alineados en relación a su valor justo, el inversionista puede entrar a los dos 
mercados y optar por transacciones necesarias para obtener una ganancia. (Bolsa de 
Valores de Colombia) 

Por la naturaleza de este trabajo nos enfocaremos en los administradores de riesgo como 
agentes. Vale la pena anotar que la BVC no es la única Bolsa colombiana que maneja 
contratos de derivados, de hecho en términos de productos se destaca la Bolsa Nacional 
Agropecuaria para negociar contratos derivados en una extensa variedad de productos 
agrícolas como commodities, entre los cuales cabe destacar los contratos avícolas a 
término (CATS), los contratos porcícolas a término (CPTS), los contratos ganaderos a 
término, los forward, las operaciones de financiamiento derivados de los contratos forwards: 
las cesiones de derecho, los certificados de depósito de mercancías (CDMS), el forward 
cafetero, entre otros, esto demuestra la gran variedad de productos de nuestro mercado de 
capitales y se hace bajo la vigilancia de la superintendencia de valores. (Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (UNAL)). 

                                                

1 La liquidación de la operación se realiza máximo en los dos días hábiles de mercado tras la fecha de 
negociación del contrato. 

2 La liquidación de la operación se realiza después dos días hábiles de mercado tras la fecha de negociación 
del contrato, normalmente 1, 2, 3 o 6 meses. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Objetivo específico 1: Analizar y entender tendencias de costos, y posibles patrones 
entre estas variables. 

Para cumplir con la consecución de este objetivo, es necesario en primera instancia realizar 
una consulta muy detallada de todos los factores que afectan a los costos y las 
rentabilidades del sector de fumigación en Colombia para la documentación del mismo. Se 
analizara como los costos de las empresas de fumigaciones en Colombia están sujetos a 
los precios de la TMR y esta misma como afecta a los costos o si por lo contrario no son 
significativos. Este análisis se realizara con empresas de fumigación que operen en el 
departamento de Antioquia, específicamente con las principales 20 empresas productoras 
y comercializadoras de productos y servicios de fumigación y 15 de las principales 
proveedoras, se buscara información en bases de datos especializadas en papers, 
publicaciones y trabajos de grado relacionados con economía y finanzas, más 
específicamente temas relacionados con la volatilidad de la tasa de cambio y el como 
gestionar este riesgo. 

En esta etapa del proyecto es de gran importancia tener contacto con los líderes del sector 
al cual estamos investigando para ser más asertivos a la hora de proponer soluciones para 
el cubrimiento del riesgo de tasa de cambio. Es por este motivo que se realizaran entrevistas 
con algunos líderes empresariales del sector como Rodrigo Posada Moreno quien es el 
gerente general de Fumigax S.A. una reconocida empresa de fumigaciones en Colombia, 
la cual tiene gran presencia a nivel nacional con 22 sucursales a lo largo del país lo que nos 
sirve de gran referente. Y también se realizaran entrevistas con personas pertenecientes a 
la academia, especialistas en finanzas y mercado de valores. 

Para finalizar, con el análisis realizado en las numerosas empresas de fumigación que hay 
en Colombia determinaremos un patrón del comportamiento de los costos con respecto a 
la TMR. 

2.2 Objetivo específico 2: Cuantificar los costos de oportunidad de algunas empresas 
del sector de fumigación de Colombia por la TRM. 

Para lograr este objetivo se realizará  un análisis exploratorio de las fuentes de información 
y visitas a las diferentes empresas de carácter financiero ubicadas en las principales 
ciudades de Colombia donde nos indiquen las herramientas de blindaje financiero que se 
tiene para la variación de la TMR. Realizaremos un informe en el cual mostremos con cada 
uno de los diferentes blindajes financieros que existen para cubrir las variaciones de la TMR, 
cuanto sería el ahorro o el gasto en el que incurriría utilizando estos recursos para continuar 
con su operación. 

En segundo lugar analizaremos la información que se recopile para tener más argumentos 
con los que se pueda determinar que la fluctuación del dólar si afecta los márgenes dentro 
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de este sector. La verificación de la herramienta financiera que se presente como solución 
para el cubrimiento en los factores como la TMR. Por último se estimará un promedio de 
los resultados obtenidos anteriormente para analizar la magnitud de la investigación y 
darnos cuenta de los efectos que trae el uso de las herramientas de blindaje financiero. 

2.3 Objetivo específico 3: Proponer soluciones a la disminución de márgenes motivados 
por el dólar a través de instrumentos financieros. 

Analizar los resultados obtenidos en los objetivos anteriores y con las diferentes 
herramientas que se encontraron estableceremos metodologías para la medición de los 
costos que puede generar el no manejar un blindaje financiero. Con nuestra investigación 
debemos encontrar un modelo estándar con el que se pueda sensibilizar aspectos 
determinantes entre las empresas, y con ello mostrar el efecto que trae para los costos una 
respectiva variación de la TMR por no disponer de herramientas de blindaje lo cual puede 
llegar a generar pérdidas y una disminución de la rentabilidad. 

2.4 Objetivo específico 4: Evaluar el impacto económico de la utilización de 
mecanismos de cobertura financiera para la TRM en una empresa representativa de 
fumigación de Colombia. 

Al finalizar el proyecto evaluaremos el impacto en alguna empresa del sector de fumigación, 
para observar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista beneficio – costo, 
específicamente, calculando el impacto de la herramienta de cubrimiento de riesgo que se 
presente como óptima en los análisis anteriores, y determinando su impacto en la utilidad 
antes de impuestos y la utilidad neta, partiendo de un ejemplo real de Estados de 
Resultados. 
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3. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA TMR EN LOS COSTOS DEL 
SECTOR DE EMPRESAS DE FUMIGACIÓN COLOMBIANAS. 

3.1 GENERALIDADES DEL SECTOR 

Se han realizado entrevistas con Rodrigo Posada Gerente General de Fumigax SAS y 
Edgar Obando Gerente General de Fumigaciones Destroyer, cabe resaltar que la idea de 
estas entrevistas es entender la forma de operar de las Grandes (PYMES) y Pequeñas 
(MIPYMES) empresas de este sector. 

Respecto a Fumigaciones Destroyer, la empresa pertenece a las Micro, pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) en Colombia según la clasificación de Bancoldex, no 
obstante es una pequeña empresa para el sector de fumigación, la entrevista tuvo como 
objetivo principal entender la forma de operar el negocio, los principales proveedores y 
clientes. Al respecto se puede inferir que existen grandes proveedores a nivel internacional 
de varios de los productos que necesita el negocio. Para el caso específico de la empresa 
contactada los principales proveedores son JM y Bayer, destacando que la Bayer sube 
precios una sola vez al año y no otorga ninguna clase de descuentos. Solo comercializan 
productos terminados, que utiliza la MIPYME para comercializar a través de su servicio, el 
cual configura el principal valor agregado que ofrece la empresa. JM, por otro lado, es un 
proveedor de materias primas, las cuales utiliza la MIPYME para hacer productos, que 
comercializa y utiliza para sus servicios. A diferencia de Bayer, en este caso los precios 
fluctúan mucho, debido principalmente a la variación del dólar. A diferencia de Bayer, JM 
maneja descuentos por volumen. En este sentido se puede inferir que el impacto del riesgo 
de tasa de cambio depende entre otros factores del tipo de proveedor y de sí los productos 
son terminados o materias primas, siendo mayor el riesgo en el último caso. 

Por parte de Fumigax la empresa pertenece a las grandes empresas del sector, no obstante 
pertenece a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) según la clasificación de 
Bancoldex, no obstante es una gran empresa para el sector de fumigación, los productos y 
servicios que ofrecen son fabricados o subfabricados (En las pequeñas todos son 
fabricados), además, tienen un espectro mayor de proveedores entre los cuales se 
destacan La Bayer y Mantys, Vector Sanpest Managment, Dispein, Sanan, Excel, Anasac, 
Fumitoro, Quimicos OMA, Titogranos, Bioreguladores del Campo y Agricola Diocen a nivel 
nacional. Otros laboratorios a nivel internacional, especialmente en USA y España también 
proveen materias primas y productos terminados, de tal manera que sus compras están 
ligadas no solo a una proyección de producción, sino que también existen varias 
restricciones motivadas por unas reglamentaciones ambientales (muy costosas), que se 
necesitan para poder importar esta clase de productos o materias primas. 

De estas reglamentaciones se desatacan la licencia ambiental de importación, la cual es 
otorgada a cada materia prima y sin la cual no se puede importar el producto, cada licencia 
cuesta alrededor de $50.000.000 lo cual es un gasto muy significativo para la empresa y de 
adquirir una, se necesita una muy buena gestión comercial, para poder vender la suficiente 
cantidad que deje un remanente que justifique la inversión, es precisamente aquí donde la 
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TRM juega un papel muy importante, debido a que sí la tasa de cambio esta devaluada se 
obtiene un menor costo y de esta forma una mayor rentabilidad. 

Esta empresa representativa de las empresas grandes del sector (PYME de igual forma) 
tiene actualmente alrededor de 22 sucursales en todo el país y son el único proveedor 
autorizado para cubrir sus necesidades, entonces a medida que logran adquirir más 
licencias pueden mejorar las ventas, aumentando la rentabilidad y a su vez siendo más 
competitivos en cuanto a precios. Según Andrés Trujillo, “Las importaciones de nuestra 
compañía durante el 2011 crecieron un 50% en relación al año anterior, motivada por la 
adquisición de la licencia ambiental de importaciones para una materia prima, de cumplirse 
las metas comerciales propuestas por el gerente, durante el 2012 crecerían un 50%, y de 
ser así, la propuesta ante la junta directiva es adquirir varias licencias, todavía no se tiene 
una cifra muy concreta, pero de darse estos supuestos estaríamos hablando de importar el 
50% de los productos o materias primas, es decir aumentar un 100% las importaciones del 
2011.” 

Es por esto que aprender a cubrirse ante posibles fluctuaciones del dólar que generen un 
mayor costo de los productos y materias primas es muy importante también para las 
compañías grandes, ya que de esta forma se podría mejorar la probabilidad de obtener un 
menor costo, lo que motivaría un mayor margen de rentabilidad. 

Adicionalmente, se realizó una entrevista a Natalia Molina, experta en banca de inversión y 
tesorería, ha trabajo en Bolsa y Renta, y Argos, esta entrevista se hizo con el objetivo de 
entender el funcionamiento del mercado cambiario en Colombia. 

El mercado no estandarizado (forwards), lo manejan los bancos, estos tienen todas la 
herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo, una firma comisionista de bolsa 
también atendería al cliente, pero en realidad actuaria de intermediario entre el banco y el 
cliente, la bolsa ofrece unos instrumentos pero lo hace a través de las firmas comisionistas 
de bolsa y los bancos, las opciones tienen menos eficiencia, principalmente por falta de 
estandarización y mayores costos percibidos por las empresas. Las empresas 
comisionistas venden productos estandarizados de la bolsa como los futuros. 

MILA es un síntoma muy positivo para el mercado cambiario y financiero en general, lo que 
pasa es que en Colombia el mercado de derivados esta muy crudo entonces no tenemos 
suficiente dinamismo, lo que puede generar en una espera de varios años, para que impacte 
como el sector lo necesita. 

Actualmente están cogiendo fuerza nuevos instrumentos en el mercado, sobre todo para 
las grandes empresas, que consisten en depositar un dinero de cuenta en margen, (pesos, 
dólares y/o tesoros (bonos) o TES), aproximadamente por un valor correspondiente al 10% 
del tamaño del contrato, al final de la negociación en caso de que el mercado se mueva a 
favor de la compañía, esta se puede salir de la posición y asumiendo una pérdida mínima 
o nula. 
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3.2 EL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CAMBIO 

La tasa de cambio se puede definir como la cantidad de unidades de una moneda (en este 
caso el peso) que se necesitan para comprar otra moneda (en este caso el dólar). En este 
sentido si la tasa de cambio ($/USD) es de 1.836, quiere decir que se necesitan en promedio 
$1.836 pesos para adquirir un dólar. La tasa de cambio indica las señales del mercado, 
reflejando los flujos, de bienes, servicios y capitales de una economía, los cuales 
determinan el nivel de confianza en un país, todos estos relacionados con la oferta y la 
demanda de divisas. (Alonso C. & Cabrera, 2004). En este sentido al aumentar la confianza 
de un país aumentará el flujo de divisas (de inversiones) hacia este país, lo cual aumentará 
la oferta de dólares y disminuirá el precio (esté fenómeno se denomina apreciación o 
reevaluación), que a su vez abaratará las importaciones pero generará un déficit en los 
exportadores que por las mismas unidades vendidas en el exterior (al mismo precio) 
recibirán menos pesos. En caso contrario una depreciación o devaluación hará más caras 
las importaciones (aumentando para los importadores sus costos de producción y 
disminuyendo sus rentabilidades), pero aumentará los ingresos de los exportadores netos, 
lo cual tendrá un efecto positivo en sus resultados financieros. De esta manera, en un 
mundo cada vez más globalizado, los resultados de las empresas tienen mayor 
dependencia de las fluctuaciones de precios en factores externos, que de las misma 
competitividad operativa de la empresa. Es allí donde se hace de vital importancia 
establecer mecanismos de cubrimiento del riesgo de la tasa de cambio. 

La constante revaluación y devaluación que sufre el peso colombiano frente al dólar, es 
motivado por factores tanto a nivel nacional, como global, lo que implica que los resultados 
de las empresas se encuentren expuesto al riesgo cambiario. En Colombia, la tasa de 
cambio se ha determinado de muchas formas a través del tiempo, más específicamente en 
los últimos 50 años, debido a que se han tomado diferentes estrategias económicas con el 
fin de mantenerla estable, buscando garantizar el desarrollo del país, a continuación se 
analizaran los períodos más importantes: (Alonso C. & Cabrera, 2004) 
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Gráfico 2 Evolución de la Tasa de Cambio en Colombia durante el régimen Fijo. 
(Diciembre 1959 – Diciembre 1968). Fuente: (Banco de la Republica, 2000) 

En el período comprendido entre el año 1900 y 1996 se utilizaba una política de tipo de 
cambio fija, este período presento muchas y muy fuertes fluctuaciones de la tasa de cambio 
inducidas principalmente por la bonanza cafetera y la decrecimiento económico de los 30’s. 
“Este precio fijo por períodos largos, sin importar los movimientos de la oferta y la demanda 
divisas, era el que provocaba fuertes desequilibrios cambiarios que debían ser corregidos 
por la acumulación o desacumulación de reservas por parte del Banco de la República” 
(Alonso C. & Cabrera, 2004) 
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Gráfico 3 Evolución de tasa de Cambio en Colombia durante el Régimen de Mini 
Devaluaciones. (Marzo 1967 – Diciembre 1993). Fuente: (Banco de la Republica, 2000) 
 
Desde 1967 hasta 1993, empezaron a regir las “mini devaluaciones”, con el fin de aumentar 
la competitividad del país, el principio seguido por este régimen era muy parecido al de la 
tasa fija, la diferencia consistía en que lo períodos durante la tasa estaba fija eran muy 
inferiores, mensualmente se daban variaciones, lo que indica que este método era cíclico, 
permanente y se ajustaba anualmente de acuerdo a la política monetaria, que era una 
función del Banco de la República, así se conseguía minimizar los máximos y que el peso 
se devaluara con frecuencia. En este período no existía una variable que explicara el 
comportamiento de la TRM, en su lugar utilizaban la inflación, las importaciones y 
exportaciones. En 1991, bajo el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, se dio el proceso de 
apertura económica, la cual aumento de una manera muy significativa la participación del 
sector externo en el mercado interno, tanto en el mercado de bienes y servicios, como en 
el sector financiero (Inversiones).  
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Gráfico 4 Evolución de tasa de Cambio en Colombia durante el Régimen de Banda 
Cambiaria. (Enero 1994 – Septiembre 1999). Fuente: (Banco de la Republica, 2000) 

Durante 1994 y 1998 se adopta el sistema de banda cambiaria, el cual consistía en el 
establecimiento de un techo y un piso por parte del Banco de la República, con variación 
diaria y desplazamiento paralelo, la condición para que el banco interviniera, a través de la 
compra o venta de dólares para compensar el exceso de oferta o demanda 
respectivamente, era que el equilibrio se diera por fuera de las bandas, de lo contrario, no 
intervenía. 

El sistema de bandas, y en general el proteccionismo a ultranza de la tasa de cambio por 
parte del Banco Central impulsó a varios ataques especulativos contra el dólar por parte de 
varios agentes de bolsa, lo cual, en la práctica implicó grandes sumas de dinero transferidas 
desde este Banco a Inversionistas privados en su afán de mantener el régimen cambiario. 
Es por esto que desde el año 1999 y hasta el día de hoy la tasa de cambio está regida por 
un sistema hibrido, conformado por un régimen de tasa de cambio flexible y la capacidad 
de intervención del Banco de la República, lo cual consiste en que la tasa de cambio flota 
en relación a la oferta y demanda de divisas, lo que significa que el precio de estas lo 
establece el mercado, y a su vez sí el Banco lo considera necesario puede intervenir el 
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mercado de divisas, acumulando o desacumulando reservas internacionales, y 
ocasionando aumentar o disminuir la liquidez en el mercado respectivamente. 

 

Gráfico 5 Evolución de tasa de Cambio en Colombia durante el Régimen Flexible. 
(Octubre 1999 – Agosto 2003). Fuente: (Banco de la Republica, 2000) 

En los últimos años el dólar a seguido muy volátil, influenciado interna y externamente, a 
nivel internacional la crisis financiera de los Estados Unidos, el desastre de Japón, entre 
otros, los cuales generaron una caída en la confianza de los inversionistas en las grandes 
economías mundiales, influyendo que estos pensaran en otras opciones de inversión, las 
más llamativas fueron países emergentes (como Colombia), percibido a nivel nacional como 
una economía estable, con unos sectores financiero y minero con grandes expectativas de 
crecimiento, lo que atrajo la inversión extranjera y de esta forma aumento la entrada de 
capitales (divisas, dólares), ocasionando una constante revaluación de la moneda nacional. 
Adicionalmente, se le agrega la política monetaria que rige actualmente en nuestro país, la 
cual esta basada en mantener la inflación en un objetivo, lo que en muchas ocasiones ha 
significado subir la tasa del Banco de la República, y esto unido a un buen canal de 
transmisión estimula la entrada de capitales. 

Hoy además de las reservas internacionales que varían según los flujos de capitales 
extranjeros y las necesidades de intervención del Banco de la República, Colombia cuenta 
con un fondo de estabilización económica calculado en un 10% de los montos totales de 
regalías que es utilizado por el Banco de la República en títulos de bajo riesgo, y que 
posteriormente, en caso de una crisis económica, sería transferido a las diferentes regiones 
para realizar gasto público de estabilización. 
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Gráfico 6 Evolución de la tasa de cambio (Enero 2008 – Diciembre 2011). Fuente: 
(Banco de la Republica, 2012), Realizado por el Autor. 

 

Gráfico 7 Rendimientos de la Evolución de la tasa de cambio (Enero 2008 – 
Diciembre 2011). Fuente: (Banco de la Republica, 2012), Realizado por el Autor. 

Según se puede observar en el Gráfico 6  y Gráfico 7, cuando la tasa de cambio toca picos 
muy altos, la variabilidad diaria aumenta significativamente, demostrando que hay una gran 
incertidumbre en el mercado, esto sucede normalmente en tiempos de crisis financieras, no 
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solo nacionales, sino globales. Vale la pena anotar que en estos casos no solo disminuye 
la capacidad de acceso a recursos en todo el mundo, sino también comúnmente se 
presentan las crisis de manera relativamente inesperada (en casi todos los casos las 
calificadores de riesgo han mantenido buenas calificaciones a las empresas y gobiernos 
inmediatamente antes del estallido de las crisis), lo cual presenta mayores riesgos 
cambiarios para las empresas. 

Tabla 3 Análisis Descriptivo de los rendimientos de la Tasa de Cambio. 

 

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), Realizado por el Autor. 

Analizando los datos de la tasa de cambio desde el 2008 hasta el 2011, con un nivel de 
confianza del 95%, obtenemos que el promedio fue de $1.967, y que vario en 

±9,79% (
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎
), la mediana o percentil 50 es $1.916, el máximo y el mínimo 

fueron, $2.596 y $1.652 respectivamente, el dato que más se repitio fue $1.778, en total se 
registraron 1,461 datos. Una variación de casi 10% es bastante relevante y amplia, y puede 
significar el cambio entre una empresa superavitaria y deficitaria, según la participación de 
las importaciones en los costos operacionales o los ingresos, que como vimos con 
anterioridad puede ser bastante relevante (y tiende a ampliarse), tanto en las pequeñas 
como en las grandes empresas del sector fumigación. 

TRM

Media 1,967$           

Error típico 5$                   

Mediana 1,916$           

Moda 1,788$           

Desviación estándar 193$              

Varianza de la muestra 37,075$        

Curtosis 1.0934670    

Coeficiente de asimetría 1.2995812    

Rango 944                 

Mínimo 1,652$           

Máximo 2,596$           

Suma 2,873,079$  

Cuenta 1,461             

Nivel de confianza(95.0%) 9.88151669
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Gráfico 8 Histograma de los Rendimientos de la Evolución de la tasa de cambio 
(Enero 2008 – Diciembre 2011). Fuente: (Banco de la Republica, 2012), Realizado por 
el Autor. 

De este histograma de rendimientos podemos observar que a pesar de que el 94,59% de 
los datos varían entre un -0,015061755 y un 0,015120482, las colas son demasiado largas, 
lo que implica que existe la probabilidad de que la tasa de cambio varié entre un - 
0,05621935 y 0.042558879, y mayor. Es decir que a pesar de que las grandes variaciones 
son muy poco frecuentes, estas se presentan datos muy extremos, lo que se ha 
denominado en finanzas “cisnes negros”, para referirse a aquellas fluctuaciones que se 
esperan muy poco, pero cuando ocurren significan la quiebra inminente de las compañías 
(Ver la obra de Nassim Nicholas Taleb). De esta manera se puede observar la gran 
necesidad de gestionar el riesgo cambiario.  
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3.3 ANÁLISIS DE LA TRM EN EL SECTOR DE FUMIGACIÓN EN COLOMBIA 

Este análisis se realizará con empresas de fumigación que operan en el departamento de 
Antioquia, específicamente con las principales 20 empresas productoras y 
comercializadoras de productos y servicios de fumigación, y 15 de las principales 
proveedoras. 

Se construye una base de datos en la cual se relacionan: los productos importados, la TRM 
pagada, el valor de las importaciones en CIF USD pagado por las empresas nombradas 
anteriormente, y se comparan con la TRM real durante el mismo período. 

Para conseguir esta información fue indispensable la colaboración de la empresa 
FUMIGAX, la cual brindo conocimiento, experiencia y apoyo, para lograr crear una base de 
datos de los principales participantes de este sector. Adicionalmente,  se utilizan diferentes 
bases de datos de asociaciones de las cuales esta empresa hace parte, más 
específicamente la “National Pest Management Association”. 

 

Gráfico 9 Comparación Total CIF, Promedio TRM pagada y Real. Fuente: (Banco 
de la Republica, 2012), (National Pest Management Association), Realizado por el 
Autor. 

Durante el 2008 la tasa de cambio vario entre $1.700 y $2.400 aproximadamente, además 
se observa que en los primeros meses del año los picos más grandes en las importaciones 
(USD$330.000 y USD$150.000), presentan una tasa de cambio con una tendencia bajista 
($1.900 y $1.775), en la segunda mitad del año se realizaron importaciones USD$406.000 
con una tasa de $1.800, no obstante, en el mes de octubre se presenta el pico más alto de 
importaciones USD$491.000 con una tasa correspondiente de $2.289, lo que demuestra 
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que el sector no aprovecha los cambios favorables de mercado, influyendo en una 
reducción significativa de la utilidad de las empresas del sector. 

 

Gráfico 10 Comparación Total CIF, Promedio TRM pagada y Real. Fuente: Fuente: 
(Banco de la Republica, 2012), (National Pest Management Association), Realizado 
por el Autor. 

Durante el 2009 la tasa de cambio vario entre $2.500 y $1.800 aproximadamente, en este 
período se observa una marcada devaluación del dólar frente al peso colombiano, los picos 
más altos en las importaciones correspondientes a USD940.000 y a USD100.000, 
presentaron una TRM de $2.230 y $2.050 respectivamente, adicionalmente se puede inferir 
que el segundo semestre del año se presento mayor dinamismo en las importaciones del 
sector, no obstante en el pico más bajo de la tasa de cambio $1.900 presento un nivel de 
importaciones USD330.000, lo que indica que el sector no aprovecho la tendencia de la 
divisa durante este período, dejando claro la falta de gestión del riesgo cambiario. 
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Gráfico 11 Comparación Total CIF, Promedio TRM pagada y Real. Fuente: (Banco 
de la Republica, 2012), (National Pest Management Association), Realizado por el 
Autor. 

Durante el 2010 la tasa de cambio vario entre $1.800 y $2.000 aproximadamente, en el 
primer semestre de este período el pico más bajo de la TRM $1.900 presento el mínimo 
monto de importaciones USD140.000 aproximadamente, adicionalmente el pico más alto 
de importaciones USD1.100.000 aproximadamente se negocio a una tasa de $1.940 
aproximadamente, la cual esta por encima del promedio. En la primera mitad del segundo 
semestre el pico más alto de las importaciones USD766.000 se transo con una tasa inferior 
al promedio $1.880, además se presento una revaluación del peso frente al dólar de $1.880 
a $1.800 seguida por una baja en las importaciones, el año finalizo con una devaluación y 
la tasa de cambio termino en $1.920 aproximadamente, acompañada de una importación 
de USD150.000. Toda esta volatilidad a favor del sector que no fue aprovechada indica la 
falta de gestión por parte del sector con el riesgo cambiario. 
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Gráfico 12 Comparación Total CIF, Promedio TRM pagada y Real. Fuente: (Banco 
de la Republica, 2012), (National Pest Management Association), Realizado por el 
Autor. 

Durante el 2011 la tasa de cambio presento una variación entre $1.760 y $1.940 
aproximadamente, de todos los períodos analizados este es el que presenta mayor número 
de variaciones, y mayor diferencia entre la TRM; real y la pagada por las empresas del 
sector en sus importaciones, también se observa que la volatilidad de la TRM que afecto al 
sector fue mayor que la real, también podemos apreciar que en la primera mitad del año las 
importaciones fueron mayores en donde el la tasa de cambio presentó los picos inferiores, 
caso diferente al presenciado en la segunda mitad del año, donde el pico inferior de la tasa 
de cambio coincide con el mínimo monto de importaciones, y el pico mayor de 
importaciones se negoció a una tasa inferior al promedio. Esto nos indica una vez más que 
el sector no presenta una adecuada gestión de riesgo cambiario y en este año la cantidad 
de importancias presento cifras muy grandes, lo que implica en un mayor costo de 
oportunidad asumido por las empresas del sector. 
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Gráfico 13 Comparación Total CIF, Promedio TRM pagada y Real. Fuente: (Banco 
de la Republica, 2012), (National Pest Management Association), Realizado por el 
Autor. 

Durante el período comprendido entre los años 2008 y 2011 la tasa de cambio a la cual se 
pagaron las importaciones de las empresas del sector de fumigación de Colombia, presentó 
un mayor rango de variación, que la tasa de cambio real, en otras palabras el sector sufrió 
una volatilidad mayor en la tasa de cambio que la que presento esta variable en la realidad, 
lo que implica que no se esta gestionando el riesgo cambiario como debería. 

También podemos observar que cuando el dólar presento sus picos más altos (Año 2009 a 
$2.512 y 2008 a $2.334), las importaciones totales tendieron a la baja (alrededor de 
USD80.000 USD120.000 respectivamente), y cuando el dólar presento sus picos más bajos 
(Año 2008 a $1.732 y 2011 a $1.762), las importaciones tendieron al alza (alrededor de 
USD410.000 y USD900.000 respectivamente), no obstante se presenta situaciones 
específicas donde la tasa de cambio varía ligeramente y las importaciones no presentaron 
variaciones opuestas. Es preciso enfatizar que el aumento de las importaciones en los 
últimos años, se debe a la globalización, ya que esta implica mejorar la competitividad del 
mercado, y el precio es una variable fundamental para mejorar esta, lo que conduce a 
buscar más y mejores proveedores, no solo a nivel nacional sino internacional, y de esta 
forma buscar mejores costos de fabricación, a esto se le suma la devaluación del dólar 
frente al peso colombiano, lo que mejora las condiciones de precios. 

3.4 COSTOS DE OPORTUNIDAD EN LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS 
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DE COBERTURA CAMBIARIA PARA EL SECTOR DE FUMIGACION 

Para realizar este cálculo se compararon los resultados en términos de costos de las 
transacciones por concepto de importación del sector de empresas de fumigación en 
Colombia (las empresas analizadas en el objetivo anterior) y se compararon con los 
resultados que se pudieron obtener si se hubieran utilizado futuros, opciones y una 
cobertura natural, teniendo en cuenta datos históricos pertenecientes a los mismo períodos 
de tiempo. 

Tabla 4 Costos de Oportunidad Total CIF. 

Transacción Total CIF COP 2011 
Costos de 

Oportunidad 

COP Real Pagado  $   9,541,312,725    

Forward (0 - 1 mes)  $   9,435,720,095   $  (105,592,630) 

Forward (1 - 3 meses)  $   9,388,949,456   $  (152,363,269) 

Forward (3 - 6 meses)  $   9,429,881,221   $  (111,431,504) 

Forward (mayores a 6 meses)  $   9,491,284,370   $    (50,028,355) 

Opciones (0 - 1 mes)  $   9,618,950,570   $       77,637,846  

Opciones (1 - 3 meses)  $   9,421,858,138   $  (119,454,587) 

Opciones (3 - 6 meses)  $   9,495,006,890   $    (46,305,835) 

Opciones (mayores a 6 meses)  $   9,388,597,658   $  (152,715,067) 

Cobertura Natural  $   9,395,165,683   $  (146,147,042)  

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (El Sistema Electrónico de Transacciones e 
Información del mercado de divisas SET-FX), (National Pest Management Association) 
Realizado por el Autor. 

Como se puede observar en la Tabla 4, el sector de empresas de fumigación en Colombia 
realizo transacciones por USD$5.218.062 equivalentes a en pesos a COP$9.541.312.725, 
por concepto de importaciones CIF (llamado así por sus siglas en ingles Cost, insurance 
and freight) durante el 2011*, con una TRM promedio de $1.829. De haber utilizado alguna 
herramienta de blindaje financiero la situación habría sido bastante diferente en los 
resultados con respecto a sus costos.  

Si las compañías hubieran utilizado forwards (a los precios de mercado que se hubieran 
podido obtener estos instrumentos financieros), los resultados dependen de los plazos al 
que se obtendrían. Es así como utilizando Forward de 0 a 1 mes, con una TRM promedio 
de $1.808 los CIF serían de $9.435.720.095, implicando un costo de oportunidad de 
$(105.592.630). Si la empresa hubiera elegido Forward  de 1 a 3 meses, con una TRM 
promedio de $1.799 los CIF serían de $9.388.949.456, implicando un costo de oportunidad 
de $(152.363.269), que se presentan como la mejor alternativa, incluso comparándola con 
todos los escenarios de opciones. Los Forwards de 3 a 6 meses, con una TRM promedio 
de $1.807, los CIF serían de $9.429.881.22, implicando un costo de oportunidad de 
$(111.431.504). Por último, con Forward mayores a 6 meses y una TRM promedio de 
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$1.819 los CIF serían de $9.491.284.370, implicando un costo de oportunidad de 
$(50.028.355). 

Por otro lado si se hubieran utilizado opciones en todos los casos lo resultados hubieran 
sido menos positivos. En este sentido, la utilización de forward se presenta como la mejor, 
no solo por los resultados financieros, sino también por la imposibilidad de liquidez que 
pueden presentar las opciones al necesitar de una prima. Es así como las opciones de 0 a 
1 mes, con una TRM promedio de $1.843 los CIF serían de $9.618.950.570, implicando un 
costo de oportunidad de -$77.637.846, es decir una pérdida real. Las opciones de 1 a 3 
meses, con una TRM promedio de $1.806 los CIF serían de $9.421.858.138, implicando un 
costo de oportunidad de $119.454.587. Las opciones de 3 a 6 meses, con una TRM 
promedio de $1.820 los CIF serían de $9.495.006.890, implicando un costo de oportunidad 
de $46.305.835. Las opciones mayores a 6 meses, con una TRM promedio de $1.799 los 
CIF serían de $9.388.597.658, implicando un costo de oportunidad de $152.715.067 que 
es el mejor escenario con opciones, pero aún así implica un mayor riesgo (mayor plazo) y 
una menor rentabilidad comparado con el mejor escenario presentado por las alternativas 
forward. 

Por último el escenario con Cobertura Natural, con una TRM promedio de $1.801 los CIF 
serían de $9.395.165.683, implicando un costo de oportunidad de $(146.147.042), se debe 
tener presente que en el mes donde se habría hecho la inversión en un portafolio o fondo 
en el extranjero para este ejercicio la tasa de cambio estuvo por debajo del promedio del 
período. En este sentido, existen mejores escenarios con instrumentos forward y opciones, 
y además, se presentan menos obstáculos operativos para realizar este tipo de 
operaciones. 

3.5 COBERTURA CON ESCENARIOS FORWARD Y OPCIONES APLICADOS 
A UNA EMPRESA DE FUMIGACION REPRESENTATIVA EN COLOMBIA 

En el mundo existen muchos tipos de derivados, pero los más utilizados son los forwards y 
las opciones, por aplicabilidad en el sector de fumigación en Colombia, en este trabajo se 
utilizaran estas dos herramientas. 

Un forward es un contrato mediante el cual dos partes se comprometen a realizar un 
intercambio de un activo en una fecha futura y a un precio, acordados el día de la 
negociación, este derivado es el más utilizado por las empresas motivado principalmente 
porque quienes utilizan esta herramienta no tienen que desembolsar dinero alguno el día 
que toman la cobertura, solo hasta el día del vencimiento que están obligados a cambiar el 
flujo o a realizar el ajuste. Cabe resaltar que el forward es el resultado de proyectar la tasa 
spot, a una fecha futura, mediante la formula financiera de valor futuro, teniendo en cuenta 
el diferencial de tasas de interés entre Colombia y USA. (Tibaná, Beltrán Hernández, & 
Jaramillo Montoya, 2012) 

𝐹 =
𝑉𝑠 ∙ (1 + 𝑖𝑝)𝑛𝑝

(1 + 𝑖𝑑)𝑛𝑝
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Donde: 
F: Forward. 
ip: Valor de  la  tasa  de interés  de referencia  en pesos. 
id: Valor de  la  tasa  de interés  de referencia  en dólares. 
Vs: Valor de la  tasa  de  cambio  spot. 
np: Número de períodos pactados. 

Existen 2 modalidades, delivery y non delivery, la diferencia entre los dos se basa en que 
el primero se negocia el activo físico, mientras que en el segundo se realiza un ajuste entre 
la tasa futura y el promedio del día. 

Una opción es un contrato mediante el cual dos partes se comprometen a realizar un 
intercambio futuro, pero como su nombre lo indica el comprador tiene la opción de ejercer 
o no la cobertura, es por esto que al principio de la negociación el comprador paga una 
prima, en otras palabras, esta herramienta permite decidir el uso de la cobertura al final del 
período, lo que es muy útil cuando el mercado juega a favor del comprador, existe la opción 
CALL o compra y la opción PUT o venta, las cuales son utilizadas de cuerdo a la posición 
del comprador, es decir si tiene una posición corta (importador) comprara la opción CALL, 
y si tiene una posición larga (exportador) comprara la opción PUT. 

El método para calcular la prima que se debe pagar al principio de la negociación, se trata 
proyectar el precio de la tasa spot a un pecio strike mediante un modelo llamado Black and 
Scholes, el cual es basado en métodos estocásticos y de volatilidad asumiendo que la tasa 
de cambio sigue una distribución aleatoria. 

A continuación evaluaremos las posibilidades que tiene una empresa del sector de 
fumigación en Colombia para gestionar el riesgo cambiario. 

Fumigación y Control de Plagas S.A (nombre modificado por confidencialidad), es una 
empresa que inicia en el mercado desde 1963 en la ciudad de Medellín, dedicada a ofrecer 
el servicio de control de plagas, dentro de los 15 años siguientes se fue posicionando a 
nivel nacional abriendo agencias en Manizales, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla. En el 
año 2010 inicia una estrategia de expansión a través de concesionarios, permitiéndole así 
posicionarse en las principales ciudades del país con 22 sucursales, convirtiéndose en el 
único proveedor autorizado para cada una de estas, sus ventas anuales son 
$2.746.994.104, de las cuales el 50% pertenecen a sus sucursales, la otra mitad a clientes 
directos. 

Es precisamente a partir de esta estrategia donde nace la necesidad de revaluar la 
estrategia de compras, dándole paso a la compra de materias primas y productos 
terminados provenientes de otros países, es decir, importar productos con el fin de 
minimizar costos y volverse más competitivos, garantizando la misma calidad para el cliente 
y una mayor rentabilidad para sus socios. Llegando a un nivel tan significativo para la 
organización que hoy en día se importan en promedio USD$10.000 mensuales, sus 
proveedores en el exterior le otorgan un plazo de 60 días para cancelar la totalidad de la 
deuda. 
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Actualmente, la empresa vende en pesos, y solo tiene conocimiento del valor real de sus 
importaciones el día que paga al exterior, lo que deja claro que la empresa tiene una 
posición corta en dólares, ya que tiene que comprar dólares en un período de tiempo menor 
o igual a 60 días. Reflejando la exposición al riesgo cambiario que tiene la compañía, 
exponiéndose al movimiento del dólar en el mercado cambiario durante este período, 
permitiendo una incertidumbre en los costos de mercancía y margen de utilidad. 

La empresa pronostica el valor del dólar desde el año anterior y con este presupuesta su 
costo de compras, para este año este pronóstico fue de $1.900 pesos, lo que implica que 
la compañía espera que el día sesenta o día del pago, el dólar no se encuentre encima de 
este valor, de lo contrario estaría sacrificando su margen de utilidad. 

Es valido resaltar que por más pronósticos sobre la TRM que realice la compañía, en este 
cálculo entran a jugar variables incontrolables, ocasionando que no se logre identificar el 
margen de rentabilidad de los productos que estén relacionados con las importaciones, lo 
cual es muy significativo para la compañía hoy en día como lo explicamos. Es precisamente 
por este motivo que la empresa debe utilizar herramientas de blindaje financiero que le 
permitan asegurar el precio del dólar igual al presupuestado, y de esta forma poder 
garantizar el margen de rentabilidad de los productos importados. 

Tabla 5 Importaciones 2011 FyC SAS 

Tasa Presupuestada $ 1,900     

Importación Fecha Inicial 
Días 
Plazo 

Fecha de 
pago 

Valor 
Presupuestado 

Tasa 
Pagada 

Valor 
Pagado 

Diferencia 
en Cambio 

USD 10,000 
lunes, 03 de 

enero de 
2011 

60 
viernes, 04 
de marzo 
de 2011 

$ 19,000,000 $ 1,914 $ 19,136,500 -$ 136,500 

USD 20,000 
martes, 03 
de mayo de 

2011 
60 

sábado, 02 
de julio de 

2011 
$ 38,000,000 $ 1,794 $ 35,878,400 $ 2,121,600 

USD 20,000 

sábado, 03 
de 

septiembre 
de 2011 

60 

miércoles, 
02 de 

noviembre 
de 2011 

$ 38,000,000 $ 1,863 $ 37,256,800 $ 743,200 

Total 2011 $ 2,728,300 

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y Control SAS, 2012), Realizado por 
el Autor. 
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Tabla 6 Importaciones 2012 FyC SAS 

Tasa Presupuestada $ 1,900     

Importación 
Fecha 
Inicial 

Días 
Plazo 

Fecha del 
Pago 

Valor 
Presupuestado 

Tasa 
Pagada 

Valor Pagado 
Diferencia 
en Cambio 

USD 10,000 
lunes, 02 
de enero 
de 2012 

60 
viernes, 02 
de marzo 
de 2012 

$ 19,000,000 $ 1,943 $ 19,427,000 -$ 427,000 

USD 10,000 
jueves, 02 
de febrero 

de 2012 
60 

lunes, 02 
de abril de 

2012 
$ 19,000,000 $ 1,802 $ 18,018,800 $ 981,200 

USD 10,000 
viernes, 02 
de marzo 
de 2012 

60 
martes, 01 
de mayo 
de 2012 

$ 19,000,000 $ 1,776 $ 17,761,100 $ 1,238,900 

Total 1er Trimestre 2012 $ 1,793,100 

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y Control SAS, 2012), Realizado por 
el Autor. 

 

Gráfico 14 PyG vs TRM   Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y 
Control SAS, 2012), Realizado por el Autor. 

De la Tabla 5 Importaciones 2011 podemos observar que durante el año pasado la empresa 
realizó importaciones en 3 períodos enero, mayo y septiembre, la primera importación fue 
por USD$10.000 y las 2 siguientes por USD$20.000, por las cuales pago una tasa de 
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$1.914, $1.794 y $1.863, respectivamente. De la gráfica podemos inferir, que como el día 
del primer pago el dólar estuvo más alta que la presupuestada (zona roja), se percibió un 
ingreso negativo por una diferencia en cambio (-$136.500), y de esta forma disminuyendo 
su margen de utilidad. Por otro lado en los otros dos pagos el dólar estuvo por debajo de lo 
presupuestado (zona azul) se percibió un ingreso mayor por la diferencia en cambio 
$2.121.600 y $743.200, lo que refleja que durante el 2011 la empresa recibió en total un 
ingreso por diferencia en cambio de $2.728.300 y de esta forma obtuvo una mejor 
rentabilidad. 

De la Tabla 6 Importaciones Primer Trimestre 2012 podemos observar que durante lo 
transcurrido del presente año la empresa ha realizado importaciones en 3 períodos enero, 
febrero y marzo, todas por un valor de USD$10.000 cada una, por las cuales pago una tasa 
de  $1.943, $1.802 y $1.776, respectivamente. De la gráfica podemos inferir, que como el 
día del primer pago el dólar estuvo más alta que la presupuestada (zona roja), se percibió 
un ingreso negativo por una diferencia en cambio (-$427.000), y de esta forma disminuyó 
su margen de utilidad. Por otro lado en los otros dos pagos el dólar estuvo por debajo de lo 
presupuestado (zona azul) se percibió un ingreso mayor por la diferencia en cambio 
$981.200 y $1.238.900, lo que refleja que durante el 2012 la empresa ha recibido en total 
un ingreso por diferencia en cambio de $1.793.100 y de esta forma obtuvo una mejor 
rentabilidad. 

Pero es valido apreciar que la razón de ser de la empresa no es la especulación de la tasa 
de cambio, sino generar ingresos por las operaciones relacionadas con su actividad 
económica, que se trata de ofrecer el servicio de control de plagas, es aquí donde las 
herramientas de blindaje financiero como los derivados son ideales para mitigar este tipo 
de riesgo, al implementarlas la compañía estaría en capacidad de fijar precios futuros, y de 
esta forma conocer de antemano el costo de las importaciones desde el día que realizó la 
compra, por ende podrá conocer y gestionar de una manera más adecuada el margen de 
utilidad de los productos relacionados con sus importaciones, bien sea por materias primas 
o el producto terminado como tal. 

La compañía Fumigación y Control de Plagas S.A, al principio del período importa  materias 
primas y productos terminados, los cuales debe cancelar en dólares y en un rango de 60 
días. En ese momento el dólar ha variado mucho respecto al día de la importación. A 
continuación explicaremos 2 escenarios entre los cuales la compañía puede escoger para 
cancelar su deuda externa. 

Obteniendo una cobertura a través de forward, Fumigación y Control de Plagas S.A puede 
optar por la compra de un instrumento futuro de compra, herramienta a través de la cual se 
obliga a comprarle los dólares a una contraparte, a una TRM pactada con anterioridad 
teniendo en cuenta las condiciones del mercado. La compañía estaría gestionando el riesgo 
cambiario, ante un posible aumento del valor del dólar, lo que aumentaría el valor de su 
pasivo. 

En el cálculo de la tasa del forward se debe tener en cuenta: tasa spot, número de períodos 
pactados, estas variables son definidas por la empresa, y la devaluación entre las dos 
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monedas que es definida por el banco teniendo en cuenta el diferencial de tasas de interés 
entre Colombia y USA, que se estén manejando actualmente en el mercado.  

Datos del FORWARD para Fumigación y control de plagas. 

Tabla 7 Importaciones 2011 (Escenario Forward) FyC SAS 

Tasa 
Spot 

Fecha 
Inicial 

Fecha 
Vencimiento 

N° de 
Períodos 

Devaluación 
Tasa 

Forward 
Valor 

Forward 
Diferencia 
en Cambio 

$ 1,914 
lunes, 03 
de enero 
de 2011 

viernes, 04 de 
marzo de 

2011 
60 -0.48% $ 1,912* $ 19,124,564 -$ 124,564 

$ 1,768 
martes, 03 
de mayo 
de 2011 

sábado, 02 de 
julio de 2011 

60 -0.33% $ 1,767* $ 35,348,371 $ 2,651,629 

$ 1,783 

sábado, 03 
de 

septiembr
e de 2011 

miércoles, 02 
de noviembre 

de 2011 
60 6.09% $ 1,800* $ 36,004,216 $ 1,995,784 

Total 2011 $ 4,522,849 

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y Control SAS, 2012), Realizado por 
el Autor. *Calculo realizado con la formula de valor futuro. 

Tabla 8 Importaciones 2012 (Escenario Forward) FyC SAS 

Tasa 
Spot 

Fecha 
Inicial 

Fecha 
Vencimiento 

N° de 
Períodos 

Devaluación 
Tasa 

Forward 
Valor 

Forward 
Diferencia 
en Cambio 

$ 1,943 
lunes, 02 
de enero 
de 2012 

viernes, 02 de 
marzo de 

2012 
60 8.85% $ 1,970* $ 19,699,814 -$ 699,814 

$ 1,798 
jueves, 02 
de febrero 

de 2012 

lunes, 02 de 
abril de 2012 

60 0.31% $ 1,799* $ 17,986,010 $ 1,013,990 

$ 1,771 
viernes, 02 
de marzo 
de 2012 

martes, 01 de 
mayo de 2012 

60 1.57% $ 1,775* $ 17,752,297 $ 1,247,703 

Total 1er Trimestre 2012 $ 1,561,879 

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y Control SAS, 2012), Realizado por 
el Autor. *Calculo realizado con la formula de valor futuro. 

Después que se haya pactado esta operación el jefe de compras de Fumigación y control 
de plagas tiene conocimiento del valor exacto que va a cancelar por sus importaciones en 
60 días exactamente, el cual es $19.000.000 millones de pesos (USD$10.000 x $1.900), y 
así puede asegurar el 100% de su margen de rentabilidad, adicionalmente se debe tener 
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en cuenta que la tasa de cambio utilizada en el presupuesto es sacada del promedio de la 
TRM pagada por la empresa el año anterior aplicándole la inflación, lo cual es un dato muy 
alejado de la realidad, primero no se tiene en cuenta lo que sucede en el mercado exterior 
y segundo lo que ha pagado la empresa no tiene una adecuada gestión del riesgo lo que 
condiciona a hacer el estudio teniendo en cuenta la tasa spot como la tasa promedio del 
día que se realiza la importación, con el fin de tener información más real del mercado, 
además la empresa estaba en condiciones de haber aprovechado la tasa del mercado el 
día que realiza la importación y si esta se encontraba por debajo del presupuesto generaría 
una mayor rentabilidad. 

 

Gráfico 15 PyG vs TRM   Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y 
Control SAS, 2012), Realizado por el Autor.  

De la gráfica podemos inferir, a través de la línea roja que hace referencia a la posición 
inicial de la compañía, en la que depende de la volatilidad de la TRM, y este movimiento 
representa $19.000 pesos en flujo a favor o en contra dependiendo si sube o baja 
respectivamente. La línea azul hace referencia al forward de compra pactado con la 
contraparte, en donde el movimiento de la TRM no afecta el valor de la transacción de las 
importaciones, es decir, la compra del forward cubre 100% el riesgo cambiario y asegura la 
compra del dólar máximo a $1.900 pesos. 

De la Tabla 7 Importaciones 2011 (Escenario Forward) podemos observar que durante el 
año pasado la empresa realizó importaciones en 3 períodos enero, mayo y septiembre, la 
primera importación fue por  USD$10.000 y las 2 siguientes por USD$20.000, con una tasa 
spot promedio de $1.914, $1.768 y $1.783, asociadas a una tasa forward de $1.912, $1.767 
y $1.800, respectivamente. De este grafico podemos inferir, que la línea azul, hace 
referencia al forward que adquirió la compañía, a través del cual podemos observar que 
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como el día del primer pago la tasa forward estuvo por debajo que la TRM presupuestada, 
ocasionando que la empresa recibiera un saldo negativo por diferencia en cambio de (-
$124.564), en los dos siguientes pagos la tasa forward estuvo por debajo de la 
presupuestada ocasionando un ingreso por diferencia en cambio de $2.651.629 y 
$1.995.784, respectivamente, de esta forma la empresa se cubrió 100% de la volatilidad de 
la moneda y ha recibido un ingreso total por diferencia en cambio de $4.522.849, obteniendo 
una mayor rentabilidad. 

De la Tabla 8 Importaciones Primer Trimestre 2012 (Escenario Forward) podemos observar 
que durante lo transcurrido del presente año la empresa ha realizado importaciones en 3 
períodos enero, febrero y marzo, todas por un valor de USD$10.000 cada una, con una tasa 
spot promedio de $1.943, $1.798 y $1.771, asociadas a una tasa forward de $1.970, $1.799 
y $1.775, respectivamente. De este grafico podemos inferir, que la línea azul, hace 
referencia al forward que adquirió la compañía, a través del cual podemos observar que 
como el día del primer pago la tasa forward estuvo por debajo que la TRM presupuestada, 
ocasionando que la empresa recibiera un saldo negativo por diferencia en cambio de (-
$699.814), en los dos siguientes pagos la tasa forward estuvo por debajo de la 
presupuestada ocasionando un ingreso por diferencia en cambio de $1.013.990 y 
$1.247.703, respectivamente, de esta forma la empresa se cubrió 100% de la volatilidad de 
la moneda y ha recibido un ingreso total por diferencia en cambio de $1.561.879, obteniendo 
una mayor rentabilidad. 

En un escenario de opciones, por otro lado, consigue reducir la rigidez del forward frente al 
dólar ante variaciones favorables del mercado, recordemos que mediante la utilización del 
forward la empresa fumigación y control de plagas adquiere la obligación de comprar dentro 
de 60 días, a una tasa strike, de $1.900 pesos, desde el día 0; y si esta se llega a encontrar 
más baja, no podría beneficiarse de este movimiento. La utilización de la opción CALL le 
brinda a la compañía más flexibilidad que el forward, debido a que a través de la compra 
de esta herramienta la empresa adquiere el derecho más no la obligación de efectuar la 
transacción dentro del período pactado y a la tasa strike, pero este beneficio de tener la 
oportunidad de escoger al final del período si utilizamos la tasa strike o no, tiene un costo 
asociado llamado prima, la cual se debe pagar el día 0. 

En el cálculo de la utilización de la opción CALL la empresa debe tener en cuenta: tasa 
spot, número de períodos pactados, estas variables son definidas por la empresa, y la tasa 
strike y el valor de la prima, las cuales son variables que fija la contraparte teniendo en 
cuenta sus cálculos basados en la volatilidad de la tasa de cambio utilizando el modelo 
Black & Scholes. 
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Datos de la opción CALL para Fumigación y control de plagas. 

Tabla 9 Importaciones 2011 (Escenario Opciones) FyC SAS 

Tasa 
Spot 

Fecha Inicial 
N° de 

Períodos 
Fecha 

Vencimiento 

Tasa 
Día del 
Pago 

Tasa 
Strike 

Valor 
Prima 

Valor Opción 
Diferencia 
en Cambio 

$ 1,914 
lunes, 03 de 

enero de 
2011 

60 
viernes, 04 de 

marzo de 
2011 

$ 1,905 $ 1,900 $ 190,000 $ 19,000,000 -$ 190,000 

$ 1,768 
martes, 03 de 
mayo de 2011 

60 
sábado, 02 de 
julio de 2011 

$ 1,763 $ 1,900 $ 380,000 $ 35,251,800 $ 2,368,200 

$ 1,783 
sábado, 03 de 

septiembre 
de 2011 

60 
miércoles, 02 
de noviembre 

de 2011 
$ 1,891 $ 1,900 $ 380,000 $ 37,827,600 -$ 207,600 

Total 2011 $ 1,970,600 

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y Control SAS, 2012), Realizado por 
el Autor. 

Tabla 10 Importaciones 2012 (Escenario Opciones) FyC SAS 

Tasa 
Spot 

Fecha Inicial 
N° de 

Períodos 
Fecha 

Vencimiento 

Tasa 
Día del 
Pago 

Tasa 
Strike 

Valor 
Prima 

Valor Opción 
Diferencia 
en Cambio 

$ 1,943 
lunes, 02 de 

enero de 
2012 

60 
viernes, 02 de 

marzo de 
2012 

$ 1,771 $ 1,900 $ 190,000 $ 17,707,000 $ 1,103,000 

$ 1,798 
jueves, 02 de 

febrero de 
2012 

60 
lunes, 02 de 
abril de 2012 

$ 1,792 $ 1,900 $ 190,000 $ 17,920,700 $ 889,300 

$ 1,771 
viernes, 02 

de marzo de 
2012 

60 
martes, 01 de 
mayo de 2012 

$ 1,764 $ 1,900 $ 190,000 $ 17,640,000 $ 1,170,000 

Total 2012 $ 3,162,300 

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y Control SAS, 2012), Realizado por 
el Autor. 
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Después que se haya pactado esta operación el jefe de compras de Fumigación y control 
de plagas, paga el día 0 un valor de $193 pesos por cada dólar por una prima, es decir el 
costo total es de $190.000 pesos ($19 x USD$10.000), de esta forma adquiere el derecho 
de comprar sus dólares a una tasa máxima de $1.900 pesos, valor exacto que va a cancelar 
por sus importaciones en 60 días, el cual es $19.000.000 millones de pesos (USD$10.000 
x $1.900), y así puede asegurar el 100% de su margen de rentabilidad, con las posibilidad 
de comprar el dólar más barato si el mercado se mueve a su favor. 

 

Gráfico 16 PyG vs TRM   Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y 
Control SAS, 2012), Realizado por el Autor. 

De la tabla importaciones 2011 (Escenario Opciones) podemos observar que durante el año 
pasado la empresa realizó importaciones en 3 períodos enero, mayo y septiembre, la 
primera importación fue por USD$10.000 y las 2 siguientes por USD$20.000, las cuales el 
día del pago presentaron una tasa de $1.905, $1.763 y $1.891, respectivamente. De este 
grafico podemos inferir, la línea roja que hace referencia a la posición inicial de la compañía 
en la que depende de la volatilidad de la TRM, y este movimiento representa $19.000 pesos 
en flujo a favor o en contra dependiendo si sube o baja respectivamente. La línea azul, hace 
referencia a la opción CALL que adquirió la compañía, a través de la cual podemos observar 
que como el día del primer pago la TRM estuvo por encima de la presupuestada, la 
compañía pudo ejercer la opción CALL y comprar los dólares a una tasa máxima de $1.900 
pesos, haciendo una transacción de $19.000.000 millones de pesos, adicionales al valor de 
la prima que se pago el día 0, $190.000 pesos, de esta forma recibiendo un saldo negativo 

                                                

3 Valor estimado propuesto por experta en cubrimiento cambiario. 
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por concepto de diferencia en cambio de (-190.000), equivalente al valor de la prima y 
cubriendo de una perdida superior. 

En situación contraria, el día del segundo y el tercer pago el dólar estuvo por debajo de la 
tasa strike (zona azul), la empresa tiene el derecho de no ejercer la opción CALL y comprar 
los dólares a precio de mercado y de esta forma realizar la transacciones por un valor de 
$35.251.800 y $37.827.600, respectivamente, y  más el valor de la prima $190.000 pesos, 
consiguiendo cubrirse 100% del riesgo cambiario, permitiéndole a la compañía beneficiarse 
ante movimientos favorables, en el segundo pago la empresa recibió un ingreso de 
diferencia en cambio de $2.368.200, y en el tercer pago aunque la tasa estuvo por debajo, 
no fue lo suficiente para generar un ingreso, ocasionando un egreso en diferencia en cambio 
por (-$207.600), de esta forma obtuvo una mejor rentabilidad. Durante el 2011 la empresa 
de haber tomado opciones CALL como herramienta para gestionar el riesgo cambiario se 
pudo haber generado un total por diferencia en cambio de $1.970.600. 

De la tabla importaciones primer trimestre 2012 (Escenario Opciones) podemos observar 
que durante lo transcurrido del presente año la empresa ha realizado importaciones en 3 
períodos enero, febrero y marzo, todas por un valor de USD$10.000 cada una, las cuales 
el día presentaron una tasa de  $1.771, $1.792 y $1.764, respectivamente. De la gráfica 
podemos inferir, que como el día de los tres pagos el dólar estuvo por debajo de lo 
presupuestado (zona azul), la empresa tiene el derecho de no ejercer la opción CALL y 
comprar los dólares a precio de mercado y de esta forma realizar la transacciones por un 
valor de $17.707.000, $17.920.700 y $17.640.000, respectivamente, y  más el valor de la 
prima $190.000 pesos, consiguiendo cubrirse 100% del riesgo cambiario, permitiéndole a 
la compañía beneficiarse ante movimientos favorables, motivo por el cual la empresa recibió 
un ingreso de diferencia en cambio total de $ 3.162.300, de esta forma obtuvo una mejor 
rentabilidad. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

3.6 EVALUACION DE LAS HERRAMIENTAS EN EL PYG 

Tabla 11 PyG FyC SAS 3 Escenarios 

 

Fuente: (Banco de la Republica, 2012), (Fumigación y Control SAS, 2012), Realizado por el Autor.

Escenario Actual Escenario Forward Escenario Opción Call Escenario Actual Escenario Forward Escenario Opción Call

Ingresos Operacionales 814,760,805$      814,760,805$          814,760,805$                2,746,994,104$   2,746,994,104$      2,746,994,104$             

Costo de Venta (469,375,776)$    (469,375,776)$        (469,375,776)$               (1,632,611,396)$ (1,632,611,396)$     (1,632,611,396)$           

Utilidad Bruta 345,385,029$      345,385,029$          345,385,029$                1,114,382,708$   1,114,382,708$      1,114,382,708$             

Gastos Operaciones de Administración 200,499,266$      200,499,266$          200,499,266$                610,432,230$       610,432,230$          610,432,230$                

Gastos Operacionales de Ventas 139,786,682$      139,786,682$          139,786,682$                486,214,545$       486,214,545$          486,214,545$                

Total Gastos Operacionales 340,285,948$      340,285,948$          340,285,948$                1,096,646,775$   1,096,646,775$      1,096,646,775$             

Utilidad / Perdida Operacional 5,099,081$          5,099,081$               5,099,081$                     17,735,933$         17,735,933$            17,735,933$                   

Total Ingresos No Operacionales 34,027,458$        34,027,458$            34,027,458$                   121,864,946$       121,864,946$          121,864,946$                

Total Gastos No Operacionales 24,550,749$        24,550,749$            24,550,749$                   85,393,910$         85,393,910$            85,393,910$                   

Diferencia en Cambio 1,793,100$          1,561,879$               3,162,300$                     2,728,300$           4,522,849$               1,970,600$                     

Utilidad Antes de Impuestos 16,368,890$        16,137,669$            17,738,090$                   56,935,269$         58,729,818$            56,177,569$                   

Provisión Para Impuestos de Renta 6,848,250$          6,848,250$               6,848,250$                     23,820,000$         23,820,000$            23,820,000$                   

Utilidad Neta 9,520,640$          9,289,419$               10,889,840$                   33,115,269$         34,909,818$            32,357,569$                   

Margen Bruto 42.39% 42.39% 42.39% 40.57% 40.57% 40.57%

Margen Operacional 0.63% 0.63% 0.63% 0.65% 0.65% 0.65%

Margen Neto 1.17% 1.14% 1.34% 1.21% 1.27% 1.18%

Rentabilidad del Activo 0.21% 0.21% 0.21% 0.73% 0.73% 0.73%

Rentabilidad del Patrimonio 0.68% 0.67% 0.73% 2.35% 2.43% 2.32%

2012 (1er Trim) 2011
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Es importante analizar que el margen bruto, el margen operacional y la rentabilidad del 
activo no cambian directamente con el uso de una herramienta de blindaje financiero debido 
a que la diferencia en cambio genera impacto en la utilidad antes de impuestos, pero 
indirectamente si, como podemos analizar el ahorro de un dinero que ya esta destinado 
para importaciones, puede ser utilizado en una mayor cantidad de productos o materias 
primas, y para Fumigación y Control SA, este producto tiene asociado una rentabilidad muy 
alta, lo que implica un mayor impacto del costo de oportunidad, el cual afectaría el ingreso 
operacional y de esta forma todos los indicadores. Un calculo estimado que tiene la 
compañía relaciona por cada peso en ventas del producto importado se generan 30 
centavos. 

Como podemos ver en la gráfica, durante el 2011 el uso de las dos herramientas habría 
generado un mayor ingreso de diferencia en cambio, siendo la mejor alternativa los 
forwards, que generarían un aumento del margen neto pasando de 1,21% a 1,27%, lo que 
implica que por cada peso en ventas la empresa genera un 6 centavos más de utilidad neta, 
de igual forma mejora la rentabilidad del patrimonio pasando de 2,35% a 2,43%, generando 
un 0,8% más de rentabilidad para los socios por cada peso invertido en el negocio. 

De la gráfica se puede analizar que durante el 2012 la mejor estrategia seria las opciones 
CALL, debido a que la moneda se ha revaluado mucho respecto al dólar y permitiría 
aprovechar un movimiento del mercado a favor, el margen neto si mejora pasando de 1,17% 
a 1,34%, lo que implica que por cada peso en ventas la empresa genera un 17 centavos 
más de utilidad neta, de igual forma mejora la rentabilidad del patrimonio pasando de 0,68% 
a 0,73%, generando un 0.5% más de rentabilidad para los socios por cada peso invertido 
en el negocio, estos aumentos en los indicadores son generado por haber utilizado la 
herramienta de blindaje financiero. 

No obstante, el mercado no siempre se moverá a favor de la empresa, y como las opciones 
representan un costo adicional al principio del período, se pierde un poco su atractivo, 
adicionalmente las Pymes en Colombia sufren mucho por el flujo de caja, razón fundamental 
para pensar en la utilización de forwards. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Durante el 2011 el total de importaciones pagado fue de $92.271.700, que comparados con 
lo presupuestado por Fumigación y Control de plagas SAS genera un ingreso de $2.728.300 
por concepto de diferencia en cambio, no obstante los costos de oportunidad asociados con 
no utilizar una herramienta de blindaje financiero fueron de $4.522.849 y $1.970.600 para 
forward y Opción CALL respectivamente. 

Durante el primer trimestre del 2012 el total de importaciones pagado fue de $55.206.600, 
que comparados con lo presupuestado por Fumigación y Control de plagas SAS genera un 
ingreso de $1.793.100 por concepto de diferencia en cambio, no obstante los costos de 
oportunidad asociados con no utilizar una herramienta de blindaje financiero fueron de 
$1.561.879 y $3.162.300  para forward y Opción CALL respectivamente. 

Este costo de Oportunidad impacta de una manera más significativa si se tiene en cuenta 
que este dinero se pudo haber utilizado para reinversión, más específicamente para 
aumentar la cantidad de materia prima importada en este año (el dinero ya estaba destinado 
para importaciones), materia prima que tiene asociada una rentabilidad del 40%, lo que 
implica que la empresa percibió un costo de oportunidad más alto. 

Aunque en ocasiones el mercado realice movimientos a favor de las compañías del sector 
de fumigación, la razón de ser de estas no está en la especulación de la tasa de cambio, 
sino en su actividad económica, es decir, en brindar el servicio de fumigación y control de 
plagas, y los socios están invirtiendo con este fin, motivo por el cual los gerentes y directivos 
deben velar por ser más productivos y eficientes. 
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5. CONCLUSIONES 

En Colombia actualmente el mercado de derivados es muy poco transado, debido a que 
apenas está iniciando, la poca información y las condiciones del mercado han segmentado 
a un grupo muy pequeño de empresas el ingreso. 

Es muy importante para el desarrollo y la permanencia en el tiempo del sector de fumigación 
en Colombia, desarrollar una cultura de gestión del riesgo, para este tipo de productos, por 
parte del sector financiero y del estudiado en este trabajo. 

En un mercado tan competitivo y una economía abierta como la de Colombia, sobre todo 
en los últimos años con la entrada en vigencia de los TLCs, el sector de fumigación debe 
gestionar el riesgo de las diferentes variables macroeconómicas, y de acuerdo a esta 
apertura económica la TRM va a jugar un papel muy importante en las negociaciones con 
el exterior, por este motivo las empresas del sector deben minimizar la probabilidad de que 
la volatilidad de la tasa de cambio juegue en contra del valor de las empresas. (Véase 
ANEXO 6 Entidades que ofrecen coberturas cambiarias al Sector empresarial.) 

El hecho de no utilizar herramientas de blindaje financiero tales como forward y opciones, 
si genera un costo de oportunidad para las empresas de fumigación en Colombia, y 
teniendo en cuenta que la relación costo-beneficio, existen herramientas sin ningún valor 
asociado, solo con el compromiso de comprar o vender a futuro a un precio determinado, 
es muy buena para el sector, deberían empezar a utilizarlas. 

El sector financiero debe desarrollar productos de cobertura cambiaria más atractivos para 
las PYMES, que tengan una muy buena relación beneficio-costo, con el fin de facilitar el 
acceso de estas empresas. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES O RECOMENDACIONES 

Recomiendo a las personas interesadas en seguir investigando sobre la gestión del riesgo 
cambiario, en realizar propuestas de nuevos productos que mejoren el beneficio para 
ambas partes, esta es la única forma de que el mercado empiece a madurar y logre el 
dinamismo que tienen otros mercados en Colombia. 

Recomiendo a las personas interesadas en mejorar la competitividad del sector de 
fumigación, en especializarse en este tipo de productos, para asegurar un precio estable 
de sus mercancías y así poder garantizar la utilidad, de esta forma minimizar el riesgo de 
disminuir la rentabilidad esperada por los socios, motivada por factores ajenos a la actividad 
económica de la organización. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Acta Entrevista Fumigaciones Destroyer 

 

Acta Nº 1 Fecha: Hora de Inicio 12:30: p.m. Hora de Finalización 2:30 PM

Si No

21-Feb X

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Responsable de Elaborar Acta: 

Gerente General

Esteban Rosales Investigador

Observaciones:

Cumplió

ACTA ENTREVISTA FUMIGACIONES DESTROYER

20 de febrero de 2012

Asistentes

Nombre

Esteban Rosales Gutiérrez

1. Los principales proveedores. Gerente General

Temas Tratados

1. Forma de operar de las pequeñas empresas (MIPYMES) de fumigación en Colombia.

2. Principales clientes y proveedores.

3. Compras y descuentos.

Tareas Asignadas Responsables Fecha

Cargo 

Edgar Obando
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ANEXO 2 Acta Entrevista Fumigax  

 

Acta Nº 2 Fecha Hora de Inicio 12:30 PM Hora de Finalización 3:00 PM

Si No

5-Mar X

5-Mar X

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Responsable de Elaborar Acta: Esteban Rosales Gutiérrez

ACTA ENTREVISTA FUMIGAX

Jefe de Compras

1. Sector de Fumigación en Colombia.

2. Importaciones históricas (CIF USD vs TRM 

Pagada), de las principales empresas del sector.

Nombre

Observaciones:

Tareas Asignadas Responsables Fecha
Cumplió

Jefe de Compras

24 de Febrero de 2012

Asistentes

Cargo 

3. Compras, importaciones, costos y proyecciones.

1. Principales proveedores y competidores.

Rodrigo Posada

Andrés Trujillo

Esteban Rosales

Temas Tratados

2. Principales clientes, proveedores y competidores.

1. Forma de operar de las pequeñas empresas (MIPYMES) de fumigación en Colombia.

Gerente General

Jefe de Compras

Investigador
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ANEXO 3 Acta Entrevista Especialista en Bolsa (Trader) 

 

 

Acta Nº 3 Fecha Hora de Inicio 03:30: p.m. Hora de Finalización 05:30 p.m.

Si No

19-Apr X

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Responsable de Elaborar Acta: 

Observaciones:

Esteban Rosales Gutiérrez

1. Paginas para búsqueda de información veraz del 

sector cambiario en Colombia.
Trader

Nombre

Natalia Molina

Esteban Rosales

Cargo 

Especialista en Banca de Inversión y Tesorería (Trader)

Investigador

Temas Tratados

1. Funcionamiento del mercado cambiario en Colombia.

2. Nuevos Instrumentos.

3. Expectativas de MILA.

Tareas Asignadas Responsables

ACTA ENTREVISTA ESPECIALISTA EN BOLSA (TRADER)

18 de Marzo 2012

Asistentes

Fecha
Cumplió
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 ANEXO 4 Calculadora Forward/Opciones (FWD) 

 

Fuente: Realizado por el Autor. 

 ANEXO 5 Calculadora Forward/Opciones (OPC) 

 

Fuente: Realizado por el Autor. 

Importación en USD USD 10,000,000

Depreciación 0.00% 0

Fecha Inicial lunes, 28 de mayo de 2012

Nro de Períodos 60 1

Fecha Final viernes, 27 de julio de 2012

Tasa Spot $ 1,850.00

Tasa Forward $ 1,850.00

Importación Cubierta $ 18,500,000,000.00

Tasa Presupuestada $ 1,900.00

Importación sin Cubrirse $ 19,000,000,000.00

Costo de Oportunidad $ 500,000,000.00

ESCOJA UN METODO

FORWARD

OPCION CALL
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ANEXO 6 Entidades que ofrecen coberturas cambiarias al Sector empresarial 
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Fuente: (Bancoldex, 2005) 
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