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RESUMEN  

El sector cafetero en Colombia ha estado afectado por diferentes factores que influyen 
directamente en las utilidades de los cafeteros. Entre estos está la tasa de cambio nominal 
y el precio internacional del café, las cuales no pueden ser controladas por el sector 
cafetero. Estas dos variables han contribuido a generar una coyuntura interna de las peores 
de la historia en el sector agropecuario en Colombia.  

Esta investigación busca identificar estrategias a través de las cuales puedan controlar el 
riesgo de mercado sobre la tasa de cambio (Peso/Dólar) y el precio internacional del café 
que se transa en la bolsa de Nueva York.  

Infortunadamente en Colombia son varios los factores por los cuales no se han podido 
desarrollar estas herramientas de una mejor manera donde las empresas puedan proteger 
sus activos del riesgo al que está sujeto debido a estas variables. A través de esta 
investigación, se espera que empresas de este sector puedan empezar a entender  más la 
forma en que funcionan estos instrumentos y, darle un mejor manejo del que se le ha venido 
dando en Colombia. 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo del trabajo consultamos con personas expertas 
en el tema y realizamos investigaciones de lo que se ha realizado en Colombia con respecto 
al cubrimiento con derivados financieros en el sector real, dando a conocer que es todavía 
un mercado en el cual los agentes de la economía se están familiarizando con este. De 
igual forma, realizamos simulaciones en diferentes escenarios para mirar el impacto que 
tenían los derivados en los estados financieras de los caficultores. 

Con el desarrollo de la investigación se pudo concluir, entre otros aspectos que: Los 
derivados son instrumentos muy importantes a la hora de realizar coberturas y controlar el 
riesgo de mercado si se les da el uso adecuado; sin embargo Colombia todavía es un 
mercado muy joven donde las entidades del sector cafetero no tienen mucho conocimiento 
acerca del tema. Las simulaciones en los diferentes escenarios fueron positivas con 
relación al impacto en los estados financieros de los caficultores, ya que permiten asegurar 
un flujo de caja en un periodo futuro sin entrar a especular con los movimientos o volatilidad 
de las variables del mercado. 

 

Palabras Clave: Derivados, Futuros, Opciones, Café, Simulaciones 
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ABSTRACT 

The coffee sector in Colombia has been affected by different factors that influence directly 
in the profitability of the coffee makers. Among them, there are two very important, the 
exchange rate and the coffee international price, which is not possible to be controlled by 
the coffee makers. These two important factors have contributed to generate one of the 
worse crises in the agricultural sector in Colombia.   

However, this investigation did aim to identify new alternatives which allow coffee makers to 
control the market risk over the exchange rate (Peso/Dollar) and the international coffee 
price, traded in the New York stock Exchange.  

Unfortunately, in Colombia there are several factors whereby these alternatives have not 
been able to be developed as an institutional way to protect their assets from the risk.  
Through this investigation we expect that companies of this sector can be able to understand 
the way these financial instruments work, and give them a better use than before. 

In order to accomplish to the objective in this project, we did research with expert people in 
the topic and we did investigations about what have they done before in Colombia with this 
financial instruments in the real sector, revealing that in Colombia economic agents are just 
becoming familiar with this kind of instruments. Similarly, we performed simulations in 
different scenarios to look at the impact that derivatives have in the financial statements of 
the farmers, coming to some interesting conclusions. 

In the research we concluded: Derivatives are very important instruments when making 
coverage and control market risk in countries where this market is well developed; however, 
in Colombia, it is still a very young market where coffee sector entities do not have much 
knowledge about it. The simulations in different scenarios were positive about the impact on 
the financial statements of the farmers, which concluded that these instruments well used, 
are very helpful for the coffee makers. 

Key words: derivate, coffee, futures, contract C,   options, simulations.
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INTRODUCCIÓN 

La globalización es un hecho que ha permitido conectar al mundo de muchas maneras, 
tanto positivas como negativas en algunos aspectos. Este aspecto ha impulsado los 
acuerdos bilaterales de países diferentes con el fin de obtener beneficios mutuos y poder 
impulsar economías. Esto ha llevado a los países a realizar transacciones en diferentes 
monedas y por ende estar expuestos a variables macroeconomías de otros países que 
pueden afectar el rendimiento de la economía interna. 

Colombia no es la excepción a esto, desde principios de los años 90 el país decidió adoptar 
una política de apertura económica con diferentes países de la región. Esto ha permitido 
generar una apertura económica y obtener beneficios tanto para los exportadores como los 
importadores del país. Sin embargo, también hay un riesgo implícito dentro de todo esto, 
como lo es el riesgo de mercado. Este tipo de riesgo es común en los países que transan 
en monedas diferentes con un régimen de tasa de cambio flexible y fijo en el cual el dólar 
fluctúa libremente ya que los activos y pasivos en moneda extranjera poseen diferentes 
agentes del mercado cambiario 

De igual forma pasa con el precio internacional del café. Este activo que es transado en la 
Bolsa de Nueva York, su precio depende de factores macroeconómicos como la oferta y la 
demanda de los países productores del café por lo que es importante realizar algún tipo de 
cobertura para controlar este tipo de riesgo. 

Gracias a estas fluctuaciones entonces se generan unos riesgos alternos por estar sujetos 
a estos mercados, por lo cual instrumentos de cobertura como derivados financieros han 
venido jugando un papel muy importante no solo en las economías avanzadas, sino también 
en países en vía de desarrollo como Colombia, ya que permiten controlar el riesgo pactando 
el precio de compra o venta de un activo el día de hoy y cumplir con este en el futuro, 
permitiendo estimar los flujos de caja de cualquier compañía con una mayor certeza sin 
necesidad de especular con la tasa de cambio o el precio internacional del café. 

Este trabajo se enfoca en los beneficios que puede traer la cobertura con derivados 
financieros en el sector cafetero en Colombia por medio de forwards y opciones. Esto estará 
aplicado a una empresa del sector cafetero para observar las ventajas que puede traer para 
la compañía si se protege de estas volatilidades del mercado que tanto han perjudicado al 
sector durante los últimos años en el mercado. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y Caracterización del Problema 

El café colombiano es concebido como un producto de alta calidad alrededor del mundo y 
uno de los principales productos de exportación durante las últimas décadas. Hoy, el café 
colombiano ha perdido la importancia que tenía algunos años atrás en la economía, y esto 
se debe entre otros, a que factores externos y ajenos a la producción del café afectan de 
manera directa la rentabilidad del sector. (VALENCIA, 2013) 

Si algún analista quisiera hacer el ejercicio académico de diseñar el peor escenario para la 
caficultura colombiana en todos los tiempos, bastaría con describir los años inmediatamente 
anteriores al 2014. Una serie de factores se han unido para establecer uno de los períodos 
más críticos en que se encuentra la producción del café en Colombia. Factores 
macroeconómicos que no son ajenos a la situación económica interna del país, así como 
la revaluación del peso frente al dólar en la última década; la disminución de la producción 
de café por el detrimento de los suelos; la incesante época de lluvias; la reaparición de 
plagas como la roya y el aumento de los volúmenes de producción en países como Vietnam, 
Costa Rica, Arabia y Brasil, han significado pérdidas millonarias para los cafeteros, donde 
la mayoría de los productores se han visto obligados a invertir en la recolección del grano, 
una suma mucho mayor a la que se percibe  por la venta de este.(GALLEGO, 2013) A pesar 
de los difíciles tiempos durante los últimos años en el sector cafetero, el precio del café en 
mercados internacionales ha presentado correcciones positivas en el 2014, llegando a los  
USD 2 Libra debido a que las expectativas de producción en Brasil han caído para el 2014. 
(XINHUA , 2014) 

Las opiniones de un alto número de agentes económicos, sociales y expertos 
comprometidos con el desarrollo histórico y actual del sector, vienen aceptando el profundo 
dinamismo de los cambios que se requieren para atender la crisis por la que se atraviesa, 
“Tenemos que aceptar de que no podemos manejar la tasa de cambio; nos toca convivir 
con ella. Por eso el esfuerzo debe estar dirigido a que, sin importar cuál sea su nivel, 
debemos ser competitivos. Muchos exportadores, de manera individual, han tomado 
mecanismos diferentes para tratar de protegerse de la revaluación, como opciones en el 
mercado financiero, el mercado de futuros, y de opciones del café en el exterior de las 
derivadas de la tasa de cambio”. (ROJAS, 2013) Bajo esta perspectiva, comienzan a 
configurarse algunos instrumentos alternativos que ante el avance de los mercados 
financieros y la misma globalización de la economía, permitirían la disminución de los 
riesgos que se enfrentan en el mercado. 

Los derivados financieros asumidos como instrumentos del mercado utilizados para la 
mitigación de los riesgos a futuro existen hace aproximadamente 10 años, estos no son 
acogidos todavía muy bien ya que el mal uso de estas herramientas ha traído grandes 
problemas e incluso quiebras a grandes compañías, esto según el experto en el tema Javier 
Pantoja de la universidad EAFIT; Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo, 
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califica a estos instrumentos como un arma de destrucción masiva en su mal uso, ya que 
permiten tomar posiciones 10 veces mayores  al capital y un movimiento del mercado en 
dirección contraria supone un alto riesgo para el inversor (BUFFET, 2006). Esto no quiere 
decir que su utilización sea mala, por el contrario se deben estudiar de una manera 
adecuada para saber cómo funcionan y como podrían ayudar a mitigar los riesgos que las 
variables de tasa de cambio y precio del café generan en la mayoría de las estructuras 
productivas asociadas al café, siendo este punto donde radica el mayor problema, ya que 
las pequeñas empresas exportadoras de café no tienen un conocimiento adecuado del 
tema, según el economista Miguel Acosta de la EIA, y del beneficio que el buen uso de 
estos mecanismos traería para la empresa. Estos factores mencionados y la poca 
popularidad que tiene el uso de estos instrumentos dejan en evidencia la poca educación 
que presenta Colombia en un aspecto tan importante como lo es el mercado financiero y la 
gestión de los riesgos asociados a su operación. 

1.1.2 Formulación del Problema 

La tasa de cambio nominal y el precio del café son dos variables del mercado que afectan 
claramente las utilidades de los cafeteros. La primera, por su apreciación desde el 2012 

aproximadamente del 30%. (Camacol, 2012) Esto ha generado que los cafeteros cada vez 
reciban menos dinero por su producción a la hora de exportar a mercados internacionales 
y, por otra parte, el precio del café (contrato C) ha estado a la baja en la Bolsa de New York 
desde el 2011, lo que ha aumentado la crisis del sector a pesar que durante el 2014 han 
habido correcciones en los precios. (La Republica, 2014) A partir de esto ha venido 
surgiendo la necesidad de mitigar el riesgo de mercado, y así aumentar la rentabilidad del 
producto en un sector de la economía que ha sido un importante motor de crecimiento 
durante las últimas décadas para el país.  

El análisis, de escenarios a través de simulaciones continuas en diferentes intervalos de 
tiempo (pasado y futuro), permitirá evaluar el comportamiento de  las variables financieras 
del precio del café y la tasa representativa del mercado que están afectando directamente 
el sector cafetero, generando una variedad de resultados que permitirán establecer la 
estrategia más adecuada para mitigar los riesgos y aportar un grano de arena a la 
recuperación del sector mediante la implementación de herramientas del mercado 
financiero como los futuros y opciones en beneficio de los comercializadores de café en 
Colombia. 

¿Qué estrategias se pueden diseñar para mitigar el riesgo de mercado del sector cafetero 
en Colombia en un futuro? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer estrategias financieras orientadas a la  mitigación del riesgo de mercado en el 
sector cafetero en Colombia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Obtener información en el mercado acerca de los instrumentos financieros que han 
sido utilizados en la exportación de café por los productores y exportadores de café. 

 Identificar la oferta de herramientas y estrategias que se están utilizando 
actualmente en el mercado financiero a partir de opciones y futuros. 

 Simular escenarios con y sin cubrimiento de derivados financieros en la 
comercialización de café en Colombia para las variables establecidas. 

 Considerar las estrategias más adecuadas para el sector cafetero según los 
resultados de los escenarios establecidos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Origen del Café 

La leyenda que ha tenido más acogida entre los historiadores sobre el nacimiento y el 
desarrollo del café, hace referencia a un pastor llamado Kaldi proveniente de Etiopia en la 
ciudad de Caffa,  a la cual se atribuye el nombre del café; La historia cuenta que Kaldi se 
dio cuenta del extraño comportamiento de sus cabras después de haber comido las frutas 
y las hojas de cierto arbusto cuando estas se paseaban por el bosque en busca de alimento 
y de alguna bebida. (GAMARRA, 2008) 

A pesar que las cabras solo habían podido comer algunos frutos de este extraño árbol, 
estas estaban llenas de energía y muy excitadas mientras el pastor observaba su 
comportamiento poco común, que lo llevo a reflexionar sobre que había causado esto. El 
pastor llevado por su intriga decidió probar este fruto amargo, textura suave y color rojizo, 
que se asimilaba al de una cereza por sus características generales. Así, fue como sintió 
ráfagas de energía que invadían todo su cuerpo, irradiando felicidad y excitación que 
generaron bastante intriga por saber más acerca de esta misteriosa planta.(GAMARRA, 
2008) 

Kaldi decidió que sería muy importante llevar algunos de estos frutos a su monasterio, por 
lo que recogió algunos de estos en su mochila y posteriormente decidió ir donde su maestro 
para que este los examinara, ya que estaba cerca del bosque donde se encontraban. Allí, 
hizo entrega de este extraño fruto y algunas hojas a Abad, que posteriormente las hirvió las 
cuales produjeron un aroma fuerte pero delicioso para la satisfacción de los acompañantes.    

Al tomar el café, las oraciones de los monjes estuvieron llenas de furor y alegría, por lo que 
el Abaad del monasterio, le dio el nombre de Kaaba a la bebida que, en árabe quiere decir 
piedra preciosa. (Baqué, 2010) 

Sin embargo, este fruto no tendría suficiente popularidad hasta después de su introducción 
en Arabia, donde Yemen, se convertiría en un importante centro de producción para toda 
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la cultura musulmana que permitiría su introducción de forma fácil a la economía de este 
país. De esta forma, este importante descubriendo generaría algunas polémicas y opiniones 
en torno a su consumo. Precisamente estos “cambios en el organismo” llevo a generar 
ciertas preguntas sobre si este se ajustaba a los parámetros del Corán, el cual no permite 
ninguna alteración ni intoxicación del cuerpo frente a ninguna sustancia. De esta forma, 
llevo a un legislador llamado Khair Bey a prohibir su consumo durante algún tiempo, pero 
fueron tan grandes las revueltas por esta ley que llevo a que las autoridades derogaran esta 
al poco tiempo. 

Por la época de 1475 ya el café se había extendido por Persia, Egipto, África septentrional 
y Turquía, donde se abriría la primera tienda de café en el mundo permitiendo el consumo 
de este a todo tipo de personas. 

La primera mención que se generó del café en Europa se realizó aproximadamente en el 
año 1583 por el botánico médico alemán Leonard Rauwolf quien acaba de volver de un 
viaje por oriente medio y decía “Una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos 
males, en particular los males de estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana, 
con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno 
toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado Bunnu”. (Baru 
Black Mountain Cafe, 2008) 

De esta forma, el café tuvo su introducción en Europa aproximadamente en el año 1615 a 
través de los mercaderes venecianos, generando controversias en la comunidad europea 
por diferentes opiniones que se generaron de igual forma que en el medio oriente. Uno de 
los puntos de vista que se proclamo fue la del papa Clemente VII quien dijo “Esta bebida 
de Satanás es tan deliciosa, que sería una lástima dejar a los infieles la exclusiva de su 
uso. Vamos a chasquear a Satanás bautizándola y así haremos de ella una bebida 
auténticamente cristiana”. (GAMARRA, 2008) 

El café fue especialmente reprobado en núcleos protestantes; tanto fue el impacto de este, 
que algunos terratenientes de países como Alemania y Rusia imponían castigos incluso de 
tortura y mutilación. (GAMARRA, 2008) 

 A pesar que su exportación estaba prohibida en Europa los holandeses adquirieron las 
semillas fértiles en 1616, y pronto empezaron el cultivo en Java, hoy Indonesia, donde se 
empezó a comercializar de forma muy importante debido a su gran acogida por los 
habitantes locales. 

Los franceses deseosos por entrar al negocio del café, compraron semillas; pero aquellas 
semillas no germinaron y según los especialistas solamente sobrevivió un árbol. En 1720 
se sembraron 15.000 árboles de café, logrando establecer el primer cafetal en este territorio. 
Así, Francia empezó el cultivo del grano,  siendo tan importante para estos que el maltrato 
o daño de alguno de los cafetales equivalía a la pena de muerte. 

Brasil y Guayana francesa también querían plantar cafetales, sin embargo, las semillas que 
tenía Países Bajos  estaban cuidadas bajo grandes medidas de seguridad, para no permitir 
el ingreso de más países a la comercialización de este; Aunque en 1722, por medio de unos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Satanas
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delincuentes Guayana francesa logro conseguir algunas semillas de café y empezar su 
producción en latino américa que años más tarde se convertiría en un producto aclamado 
por el resto de países latinos. 

A través de los años, los países latinoamericanos pudieron avanzar en la consecución de 
semillas para sembrar café; Por su parte, Brasil obtener semillas a través de unos 
problemas coyunturales que se generaron entre Guayana y Surinam, en el que solicitaron 
a Brasil su ayuda como mediador y fue este el medio para conseguir las semillas de café, 
las cuales dieron inicio a una gran época donde el café se convertiría en uno de los 
principales productos de exportación en Latino América. (PENDERGRAST, 2010, pág. 1) 

Con el tiempo, las semillas de café se fueron expandiendo por todo el continente, generando 
bastante controversia en algunos paises y en otros grandes oportunidades de crecimiento 
a través de su comercialización, como Colombia, Brasil, Costa Rica, entre otros. 

1.3.2 Inicios del Café en Colombia 

No son pocos los aportes al desarrollo económico, social y político que el café ha permitido 
en Colombia. En una mirada al pasado y a su crecimiento en la industria colombiana es 
posible percibir que este ayudó de manera significativa al desarrollo de Colombia, pese a 
las dificultades debido a los precios internaciones y variables inherentes a sus procesos de 
producción, distribución y consumo. 

Este desarrollo económico se debe en gran parte, a que el café se convirtió en la columna 
vertebral del comercio exterior de Colombia generando ingresos para más de las 563 mil 
familias colombianas que están conformadas por personas campesinas que poseen fincas 
menores a 5 hectáreas productoras de café.  (FNC, 2012) 

La actividad cafetera ha representado parte importante de la actividad económica 
colombiana. Sin necesidad de remontarse al siglo pasado, las cifras muestran que en los 
años 50 el café representaba el 10% del producto interno bruto y alrededor del 30% del 
agropecuario; Sin embargo, con una representación menor, para los años noventa 
represento el 5.3% del producto interno bruto y 23.4% del agropecuario. (CARDENAZ 
GUTIERREZ, 1993) 

A pesar de la disminución en el porcentaje del PIB por variables como el nivel de producción 
interno y exportaciones a otros países que han venido perdiendo peso en el ámbito 
internacional, el café ha sido un pilar para el desarrollo de la sociedad colombiana que 
durante los años 2011,2012 y 2013 ha pasado por una difícil situación. De igual forma, el 
desarrollo social que ha tenido el país tiene una alta correlación a la comercialización del 
café y sus tiempos de bonanzas que han permitido realizar grandes inversiones en materia 
social. (SUAREZ, 2012) 

Sobre los inicios del café en Colombia, no hay plena certeza de las condiciones en las que 
llegó. Hay diferentes relatos e historias que narran la forma en la cual el café se empezó a 
establecer como un producto de la economía colombiana. 
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Independientemente de estas historias, los primeros cultivos se desarrollaron en los llanos 
orientales, durante las misiones jesuitas. A pesar de que este producto estuvo restringido y 
la expulsión de los jesuitas en 1730, hizo que el café no se difundiera sobre el territorio 
colombiano. El comercio del café se inicia unos años más tarde a principios del siglo XIX, 
un comienzo relativamente tarde frente a otros países de la zona como Brasil, Costa Rica 
y Venezuela. 

En el país, el cultivo comercial se inicia a principios del siglo XIX. Dado su importante 
desarrollo, se estima que el café entro por los sectores de Santander y Norte de Santander 
proveniente de Venezuela cuando la economía colombiana había sufrido reveses 
significativos con las crisis de las ventas de quina, añil y tabaco. El incremento en esta zona 
se debió en gran medida al presbítero Romero de Salazar quien imponía penas a sus 
feligreses, las cuales eran sembrar arbustos de café por los pecados que estos habían 
cometidos.  (ACEITUNO, ACEVEDO, & ALDANA, 2006) 

Durante la época, se destacaron dos tipos de productores de café; Los que gozaban de 
capital inicial para invertir en el cultivo o hacendados, los cuales daban dinero a familias 
más pobres para que empezaran la producción de café; Así, cuando los arboles de café ya 
estaban establecidos, era el momento para que el hacendado comprara al campesino el 
nuevo territorio con la cosecha de café. De esta forma la familia más pobre se trasladaba a 
otro territorio para empezar el proceso en otro lugar. 

En Santander los hacendados dispusieron mucha mano de obra y extensiones de baldíos; 
El capital provenía del comercio de cacao, sombreros y tejidos que permitió mejorar la 
economía del estos sectores que estaba debilitada por reveses ocurridos en otros sectores 
de la industria. (MACHADO, p. 77) 

Para los años de 1840 y 1860 el café era cultivado por grandes  hacendados de Santander, 
Tolima y Cundinamarca. En esta misma época empresarios de Estados Unidos a 
establecieron haciendas en la sierra nevada de Santa Marta. En el año de 1870 el café ya 
había llegado a Antioquia y pronto se convirtió en el cultivo de pequeños productores por 
su buena comercialización. (ACEITUNO, ACEVEDO, & ALDANA, 2006) 

Entre 1880 y 1890 el café se expandió hacia el sur del departamento de Antioquia en 
especial el sector de Caldas, Risaralda y Quindío y Norte Del Valle. En el siglo veinte la 
producción se concentró de manera muy importante en estos departamentos y la 
producción total del país dependía directamente del 75%. (ACEITUNO, ACEVEDO, & 
ALDANA, 2006) 

El siglo XX representó no sólo para Colombia, sino para la economía mundial la emergencia 
del sistema capitalista como modelo imperante de organización política y social, 
estructurando en la explotación de la tierra y la producción de bienes y servicios, la base 
del crecimiento, el desarrollo y el bienestar, para una nueva forma sociedad. El nuevo 
cúmulo de transformaciones económicas, sociales y productivas, trajo consigo en el café 
una nueva esperanza para algunos países.  En el caso de Colombia, el siglo XX la historia 
cafetera se puede periodizar en cuatro épocas que marcaron el desarrollo del café como 
producto principal de la economía local y posteriormente su crisis estructural. 
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 El establecimiento de la industria cafetera 1990-1910 

 La expansión pre-capitalista de la economía 1910-1930 

 La transición al capitalismo 1940-1970  

 Modernización de la economía cafetera y su crisis estructural 1970-2013  

Para 1890 los cuello botella de la industria cafetera se veían reflejados en la falta de 
transporte, en parte por las vías terrestres, ya que no habían suficientes líneas de transporte 
contando con aproximadamente 288 kilómetros de vías ferroviarias. La mula por su parte, 
era el principal medio de transporte de las fincas hasta los centros de comercio y trilla. La 
economía familiar y la hacienda fueron las formas de tendencias más comunes en una 
estructura agraria de tipo bimodal. De esta forma se estableció el primer proceso productivo 
de relativa modernización en las relaciones de producción, donde los hacendados utilizaban 
peones y jornaleros pero con la crisis de comienzos del siglo XX debieron instaurar las 
aparcerías y arrendamientos porque la caída en los precios del grano ya no les permitía 
trasladar sus costos  a los precios del trabajo asalariado. 

Después de la guerra de los mil días en 1902, el precio del café tuvo una notable mejoría 
en su precio, y con una política de estímulo y protección iniciada en el gobierno de reyes, 
el café pudo expandirse. Sin embargo en el año de 1920 el comercio cafetero colombiano 
pasó a manos de firmas extranjeras que se apoderaron de las exportaciones principalmente 
a estados unidos; Para el año de 1930 había 10 firmas que dominaban el comercio de 
exportación y 6 de ellas eran extranjeras las cuales vendían aproximadamente el 40%. 
(MACHADO, p. 77) 

Los cafeteros durante el periodo de 1880-1930 intentaron varias formas de organización 
que culminó con la creación de la Federación Nacional de Cafeteros en 1927. Este fue un 
hecho de bastante trascendencia en la historia de la caficultura nacional, debido a que por 
primera vez afloro la conciencia gremial y supuso una gran ayuda para los problemas de 
los productores locales (inestabilidad en los precios, debilidad en el comercio exterior, 
carencia del ministerio de agricultura, endeudamiento, incertidumbre permanente). El 
objetivo inicial de la federación fue crear comités departamentales y municipales, esquema 
que se conserva hasta hoy para la toma de decisiones centralizadas bajo la estructura 
democrática de un comité. 

Después de la década de los 70, empezó el declive de la bonanza cafetera, la producción 
del café se fue dispersando en una gran masa de campesinos pobres, donde los medianos 
y grandes productores desaparecieron. Paralelo a esto, a finales del año 1970, la roya, un 
hongo que ataca el café, había sido descubierta en Brasil y Costa Rica, dejando millones 
de hectáreas destruidas. La llegada de este hongo a Colombia representaba un riesgo 
bastante grande para las familias productoras y para las exportaciones colombianas que 
ascendían al 63% del total exportado. (MACHADO, p. 77) 

En relación con las exportaciones es importante resaltar que el café fue el producto que 
mas ingresos le genero al país por este concepto durante todo el siglo XX. (CUERVO 
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ACERO, 2004) Sin embargo, desde el año 1970 y despues de la aparición de otros 
productos de exportación y la caida de los precios del café, la cantidad exportada a otros 
paises ha venido disminuyendo al observar que en los años 50 representaba un porcentaje 
exportado de el 80% y en el 1999 y 2000 representaban en promedio el 17%. (CUERVO 
ACERO, 2004) 

Durante la decada de los 80, el café colombiano se vio beneficiado gracias a la caida en la 
producción de una de las potencias mundiales en la producción del café, Brasil. En este 
periodo el café colombiano alcanzo un promedio de 2 dolares la libra, cifra muy importante 
para las expectativas de los cafeteros, ya que aumentaba de forma considerada su 
rentabilidad configurando así, un periodo de bonanza en este sector de la economia 
nacional. Sin embargo, durante los ultimos años de la decada de los 80, fue el punto de 
quiebre de una bonanza economica y una venida a menos del sector cafetero. (El 
Espectador, 2013) 

En 1989, por iniciativa de los paises productores de café, se vino abajo el pacto de coutas 
regulado en el acuerdo internacional del café. Después de 28 años de mercado regulado, 
de la noche a la mañana se regreso a la ley de oferta y demanda lo que causo perdidas 
millonarias para el sector. Se estima que los paises productores del grano, perdieron 
alrededor de 6.000 millones de dolares en este año y, como si fuera poco, se sumaron 
paises como Vietnam, Etipia e India. 

En otras palabras “la economía cafetera colombiana nunca pudo recuperarse o adaptarse 
a las nuevas condiciones impuestas por el mercado libre. En consecuencia, de la época en 
que la producción cafetera daba para construir carreteras, escuelas, acueductos o 
proyectos de electrificación rural, se fue pasando a una época aciaga en que labriegos, 
sembradores, trilladores o comercializadores del grano empezaron a recontar sus arcas. 
En consecuencia, el eje cafetero ya no fue más el emporio de la riqueza nacional ni tampoco 
otras regiones productoras”. (El Espectador, 2013) 

Actualmente la situación no ha cambiado mucho, a pesar del optimismo de la Federación 
Nacional de Cafeteros persiste en que los precios del mercado internacional van a mejorar 
en el mediano plazo estan a US$2 libra, los calculos de la academia no dan para tanto 
optimismo. Los informes de la Organización Internacional del Café dan a penas para ligeros 
repuntes durante los próximos meses. 

1.3.3 Tipos de Café en Colombia 

Las especies de café en Colombia comercialmente en el mundo son la Arábica y Robusta. 
El café tipo Arábica es reconocido a nivel mundial por su buena calidad frente a los otros 
tipos de café, el cual se refleja en un consumo mundial del 70% y es cultivado en países de 
África como Uganda, Tanzania y en América en países como Brasil y Colombia. En la 
siguiente grafica se muestra la participación de cada uno de los tipos de café en la 
exportación de este. 



19 

 

Grafica 1.1 Participación por Tipo de Café en las Exportaciones Mundiales 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 

El café tipo Robusta se cultiva en Brasil y varios países africanos, sin embargo su porcentaje 
de consumo a nivel mundial corresponde al 30%. Dentro del café Arábica existen más de 
2.500, donde en Colombia el 60% se concentra en café caturra y Variedad Colombia. 

Por otra parte Colombia cuenta con 113’891.400 hectáreas de superficie, donde la 
superficie para la siembra de café se encuentra concentrada en alrededor de los 7.300.000 
de hectáreas. Esto está representado por alrededor de 563 municipios productores de café 
en Colombia. (Asociación Nacional de Exportadores, 2013)  

1.3.4 Estado del Mercado Actual 

De acuerdo al último informe de la Organización Internacional del Café, la producción de 
todos los países exportadores para el reciente periodo, es decir el año de cosecha 2012/13 
estuvo alrededor de los 145,2 millones de sacos, esto representa un aumento de 9.2% 
frente al periodo inmediatamente anterior siendo este el registro más alto que se tiene de 
producción desde 1990. 

Con respecto al tipo de grano, la robusta tuvo un incremento del 11.6% equivalentes a 56.4 
millones de sacos y el Arábigo subió 8.4% a 88.8 millones de sacos. El país con mayor 
crecimiento en la producción fue Brasil con un alza de 16.9%, esto debido a que fue el 
primer año de producción del ciclo que tiende a ser mejor que el segundo. Colombia por su 
parte tuvo una recuperación importante después de estar cuatro años debajo del promedio 
de producción y registró un alza del 30.7% equivalentes a 10 millones de sacos con 
respecto al periodo anterior. Colombia sigue siendo el mayor productor de grano Arábigo 
lavado.  (INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION, 2013) Ver anexo 1 y 2 
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El total de exportaciones del año cafetero 2012 presento un volumen record de 110.2 
millones de sacos. El aumento más fuerte se presentó en las exportaciones de suaves 
colombianos con un crecimiento del 21.2% impulsado por la recuperación que presento 
Colombia. Las exportaciones de otros cafés de este tipo  disminuyeron en 8.3% debido a la 
roya que tuvo un efecto negativo en América Central. (INTERNATIONAL COFFEE 
ORGANIZATION, 2013) 

Grafica 1.2 Total de Exportaciones por Grupo de Café (Millones de Bolsas) 

 

Fuente: ICO 

1.3.5 Proceso del Cultivo del Café 

En la elaboración del café se utiliza la mano de obra durante todo el proceso productivo, 
desde la elaboración de germinadores hasta la recolección.  

Grafica 1.3 Proceso Productivo del Café 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La cosecha del café se realiza básicamente con personas que recogen el fruto 
cuidadosamente, así, lo depositan en una canasta que llevan en la cintura. La productividad 
de los recolectores depende directamente de estos, como la técnica utilizada en la 
recolección y su motivación. La recolección del grano de café representa el costo más alto, 
el cual  se aproxima en 30% y 40% de la cosecha total. (MORENO, 2007) 

http://www.ico.org/prices/po.htm
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Una vez los trabajadores terminan su labor de recolección del café, se disponen a llevar los 
“cocos” (envase de plástico en el cual se echa el café en su proceso de recolección) en el 
hombro hasta la hacienda del beneficiario. Sin embargo, la geografía colombiana donde se 
concentra los cultivos es bastante empinada, por lo cual Cenicafé generó la iniciativa para 
emplear un cable aéreo el cual ayudara a los empleados en este proceso de transporte. 
También se desarrolló un sistema de malacate, el cual puede transportar hasta 500 Kilos 
de café a través de un vehículo denominado Transcafé. (TASCÓN & SANZ-URIBE, 2011) 

El beneficio y el secado son los procesos que se desarrollan con la finalidad de hacer el 
café apto para su comercialización. Para llevar a cabo éstos procedimiento se procede a 
quitar todas las capas que envuelven el café como la pulpa y mesocarpio para el posterior 
secado de este, el cual va de una humedad del 53% hasta aproximadamente 10% y 12% 
que permite conservar el grano en condiciones naturales. (TASCÓN & SANZ-URIBE, 2011) 

Finalmente se realiza el proceso de la trilla con el objetivo de eliminar el pergamino dejando 
el grano listo para ser clasificado por maquinas seleccionadoras por tamaño y peso. (ANE, 
2013)  

1.3.6 Proceso de Comercialización del café 

El tipo de café que se registra para las exportaciones a nivel nacional es el café verde. La 
Federación Nacional de Cafeteros y los exportadores autorizados, compran a las 
cooperativas y/o caficultores el pergamino seco a un precio establecido de acuerdo con los 
precios internacionales y tasa de cambio tranzada diariamente. 

En el momento de negociación se tiene en cuenta el factor rendimiento, siendo este la 
cantidad de pergamino que se necesita para obtener un saco de 70 kilos de café excelso. 
Actualmente en el 2014, el factor de rendimiento que se necesita para obtener esta cantidad 
de café excelso son aproximadamente 92.8 kilos de café pergamino. La diferencia que hay 
entre estos dos valores equivale a cascarilla del  cisco, impurezas y coproductos. (LLANOS, 
2008) 

Los productores comercializan el café en cargas equivalente a 125 kilos de café pergamino 
seco, el precio de carga se obtiene tomando como referencia el factor de rendimiento, el 
precio internacional del café, tasa de cambio y además de esto una serie de costos 
administrativos que se deducen de la logística para llevar el café al puerto.  

El caficultor determina su precio en la negociación con las cooperativas o la Federación 
Nacional de Cafeteros de acuerdo a sus costos de producción en la cosecha y optimiza su 
precio dependiendo del nivel de compra ofrecido por los compradores. 

El precio de venta del café colombiano en los mercados internacionales depende del 
contrato C de la bolsa de New York más una prima o diferencial. Este precio está 
determinado por aspectos técnicos y fundamentales. (LLANOS, 2008) 
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1.3.7 Calidad del Café 

Hace algunos años, con el fin de mejorar la percepción con respecto a la calidad del café, 
la Federación Nacional de Cafeteros ha tratado de educar el productor sobre las diferentes 
variables que se utilizan para medir la calidad del café, y del mismo modo al consumidor 
mostrándole las características asociadas con una mejor calidad. De igual forma la 
campaña de publicidad y promoción que se ha llevado a cabo alrededor del mundo con una 
figura emblemática para el café colombiano a través de Juan Valdez, representa unas 
normas y mecanismos de exportación  incluyendo un eficiente control de calidad.  
(GUTIERREZ, Jorge , 2012)  

El café colombiano tiene retos importantes para mantener la ventaja competitiva frente a 
otros países sobre calidad del café, debido a que la oferta mundial viene en continuo 
ascenso y la competitividad de los países ha aumentado de forma importante.   
(SAMPER,Luis Fernando, 2012) Es por esto que el reto es por lo menos que un 20% del 
café colombiano exportado llegue a segmento de muy alta calidad, aprovechando el 
reconocimiento que nos hacen los países consumidores como el país productor de más alta 
calidad. (GUTIERREZ, Jorge , 2012)  

La calidad del café es una de las principales variables que el mercado internacional exige 
a los comercializadores del grano y por el cual Colombia ha tenido una gran acogida en los 
países consumidores.  

Hay 5 variables de vital importancia según las normas y mecanismos de exportación, las 
cuales afectan de forma directa el precio y la acogida que pueda tener en los mercados. 

 Tamaño 

El tamaño del café se mide según el diámetro de los orificios de la malla (medidos 
en 1/64 de pulgada) en la que se encuentre el grano luego de trilla y clasificación. 
En Colombia, los cafés excelsos tipo exportación son aquellos correspondientes a 
una malla 14(acordes con el café estándar) 

 Defecto Físicos 

La medición de los defectos físicos se toma a partir de muestras, las cuales tienen 
que ser mayores a 500 grs, donde su pueden apreciar dos tipos de defectos 
básicamente. Los primeros que se pueden apreciar y hacen parte del grupo uno, 
son la taza y el aspecto de grano como tal, el resto de defectos corresponden al 
grupo 2. 

Un café de buena calidad puede presentar como máximo 12 de pepas con defectos 
del primer grupo y 60 defectos del segundo grupo. 

 Humedad 
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La humedad de una buena producción de café, está alrededor de 10 y 12%. Una 
alta humedad afecta mucho la buena calidad del café, más aun si este ya ha sido 
trillado. 

 Aspecto 

La calidad del café basada en el aspecto depende básicamente de cuan homogéneo 
este a la hora de ser procesado. Así, cuando este tiene un color azuloso indica que 
el café está fresco, sin embargo, un tono oscuro es propio de un café reposado. 

 Taza o Análisis Sensorial 

La catación del café es una práctica relativamente nueva en la evaluación de la 
calidad del café en Colombia. Las principales características de la catación son: 

Aroma: El aroma es la primera cualidad que puede percibirse del café al oler la 
muestra puede calificarse como dulce, terroso, químico, pronunciado, alto y propio 
del café. 

Acidez: Impacto del café en los centros sensoriales del gusto. Es indeseable cuando 
se califica como agria, vinosa, picante o ausente, se deriva básicamente de las 
malas prácticas de cosecha y el beneficio del café. 

Fragancia: El olor del café tostado y molido, sin agregar agua. 

Gusto: Perdurabilidad del sabor. 

La impresión global del café se refiere a la calificación global del café, por la cual se 
acepta o se rechaza la calidad del grano. (Cuervo Acero, 2004)  

1.3.8 Enfermedades y Plagas del Café en Colombia 

El manejo de caficultura colombiana requiere de muy buen manejo agropecuario y 
profesional por parte de los caficultores. La calidad dependerá del manejo que se le den a 
las cosechas y de cómo se recolecten los frutos. 

Sin embargo hay factores externos que afectan las cosechas y la calidad de las mismas 
como las enfermedades y plagas. El constante trabajo por erradicar es parte de esta tediosa 
tarea que hace perder millones a los cafeteros colombianos cuando alguna plaga se 
extiende sobre los cultivos. Las principales enfermedades son: 

 La Roya: Es un hongo conocido como Hemileia vastratix, que se distingue 
fácilmente por la presencia de un polvillo amarillo en el envés de las hojas enfermas. 
Es una enfermedad cíclica que afecta principalmente el follaje, produce defoliación 
y el daño conocido como "paloteo". Está ligado a los años de alta producción con 
epidemias severas. En cultivos susceptibles, la enfermedad ha causado pérdidas 
hasta del 23% de la producción acumulada de cuatro cosechas. La relación de café 
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cereza a café pergamino seco puede llegar a valores de 8 a 1. (Café de Colombia, 
2013) 

 Las llagas del Cafeto: Se conocen dos tipos de llagas en el cafeto: la llaga 
macana, Ceratocystis fimbriata, y las llagas radicales, Rosellinia bunodes y R. pepo. 
Son hongos habitantes del suelo que desde hace más de 30 años se vienen 
incrementando en el país por las prácticas de renovación por zoqueo, podas de 
ramas bajeras, deschuponadas, descopes o pisoteo en la base de los tallos, cuando 
no se protegen las heridas y principalmente en época húmeda. 

Causa la muerte de los árboles. En ataques severos puede reducir entre el 20% y 
el 40% la densidad de plantas. Se recomienda la desinfección de las herramientas 
con hipoclorito al 5% o formol al 10% y la protección de las heridas con fungicidas 
como benomil y carbendazim, en dosis de 4 gramos por litro de agua. (Café de 
Colombia, 2013) 

Las principales plagas son: 

 La Broca de Café: Es la plaga más dañina que ha afectado el cultivo del café en 
toda su historia. Desde septiembre de 1988 se registró en el país y ha ocasionado 
grandes pérdidas en todos los departamentos cafeteros; incluso, marginó el cultivo 
de las zonas bajas. Ataca directamente los frutos de café, es decir, afecta 
principalmente la producción y la calidad. 

Es un insecto de difícil manejo con los métodos tradicionales de control como los 
insecticidas, porque permanece protegido la mayor parte de su vida en el interior de 
los frutos. Algunos de los adultos son susceptibles a las aspersiones de estos 
productos, que tienen efecto únicamente por contacto con la plaga. 

 El minador de Hoja: Es una plaga muy dañina que afecta principalmente el área 
fotosintética y causa la defoliación de los árboles, y ha obligado a los agricultores de 
las zonas bajas al uso de insecticidas. 

Es conocida como una especie monófaga porque sólo ataca el género Coffea. Se 
ha encontrado resistencia en las especies diploides como Coffea stenophylla. Los 
daños son causados durante su estado de larva, cuando consume entre 1,0 y 2,0 
cm² de área foliar durante su proceso evolutivo. Si concurren varias larvas en una 
sola hoja puede llegar a causar necrosamiento en el 90% de su estructura. 

Los principales factores relacionados con ataques del minador son: renovación de 
cafetales, control exagerado de malezas, utilización de sub-dosis de insecticidas o 
de agroquímicos de alta persistencia, en periodos secos y principalmente en 
caficultura abajo de 1.300 m.s.n.m. 

Impacto económico de las plagas y enfermedades 
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Se calcula que Centroamérica dispone aproximadamente de 300 millones de dólares para 
combatir las plagas y enfermedades, de igual la organización CropLife dice que la roya ha 
dejado perdidas hasta del 30% en las cosechas anuales en toda la región latina. (BBC, 
2013) Este son datos que ilustran la importancia de combatir las enfermedades y las plagas, 
y el impacto que estas tienen sobre la economía del país.  

1.4 MERCADO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El mercado financiero es el lugar, mecanismo o sistema electrónico donde se negocian los 
activos, productos e instrumentos financieros o se ponen en contacto los demandantes y 
los oferentes del activo y es donde se fija un precio público de los activos por la confluencia 
de la oferta y la demanda. (Expansión, 2013) 

1.4.1 Derivados 

Un derivado es un activo financiero cuyo valor depende del precio de otro activo llamado 
activo subyacente. Por ejemplo un futuro sobre el precio del café es un derivado financiero 
ya que no se está comprando el café sino un título financiero que su precio está basado en 
el precio spot del café. (GONZALEZ DE PAZ, 1999, pág. 9)  

Los mercados de instrumentos financieros derivados como los futuros y las opciones 
aparecen como una forma para cubrirse sobre las variaciones de precios que presenta el 
mercado, en este caso principalmente para las variaciones del precio internacional del café 
y las variaciones en tipo de cambio. Actualmente estos derivados financieros también son 
usados por diferentes tipos de inversionistas no solo los que quieren cubrirse del riesgo en 
variación de precios. Según el tipo de inversionistas se clasifican tres grupos, los cubridores, 
los especuladores y los arbitradores. (CUERVO ACERO, 2004, pág. 36) 

1.4.2 Cubridores de Riesgo 

En este grupo encontramos principalmente a las empresas del sector real aunque también 
puede estar cualquier empresa que esté expuesta a algún tipo de riesgo del mercado 
financiero, un ejemplo claro de estos son las empresas cafeteras que están expuestas a la 
variación del precio internacional del café y a la variación del tipo de cambio.  (CUERVO 
ACERO, 2004, pág. 37) 

1.4.2.1 Arbitradores 

Estos aparecen para tomar ventaja de las variaciones que presenta el mercado entre el 
precio de un futuro y el precio del activo subyacente, la participación de estos es importante 
ya que ayudan a que haya paridad de precios en ambos mercados haciéndolos más 
eficientes.  (CUERVO ACERO, 2004, pág. 37) 
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1.4.2.2 Especuladores 

Son las personas que participan del mercado tomando una posición de acuerdo a las 
expectativas que tengan acerca de la dirección que en que este ira y esperando sacar una 
ganancia. Gracias a estos se les puede dar una mayor liquidez al mercado y esto traduce 
en un spread más cerrado, es decir un diferencial menor entre los precios bid (precio de 
compra) y ask (precio de venta) lo que reduce el costo de participar en el mercado. 
(CUERVO ACERO, 2004, pág. 38) 

1.4.3 Tipos de Mercado 

1.4.3.1 Mercado Organizado 

Los mercados organizados o también llamados mercados estandarizados son por ejemplo 
la bolsa de valores donde se determinan al principio de una operación todas sus 
especificaciones como son, el tipo de contrato que se va a realizar, el activo sobre el cual 
se desea hacer, y el vencimiento de estos mismos. Algunas características de estos 
contratos son:  (MARÍN SALAZAR & MARÍN TABARES, 2009, pág. 32) 

 Se hace la liquidación mediante una cámara de compensación y exigencia de 
garantías. 

 Transparencia en el mercado y formación de precios. 

 Existencia de un mercado secundario y cierre de posiciones. 

1.4.3.2 Mercado Sobre el Mostrador u OTC (Over the Counter) 

Son mercados en el cual las partes que participan en él se encargan de especificar las 
condiciones de cada contrato. También son conocidos como mercados hechos a la medida 
y no se transan por medio de una bolsa. Algunas de sus características son:  (MARÍN 
SALAZAR & MARÍN TABARES, 2009, pág. 32) 

 Inexistencia de cámaras de compensación y de garantías: Son las encargadas de 
asegurar el cumplimiento de la obligación por parte de la contraparte, mediante la 
liquidación diaria de la posición abierta.  

 Inexistencia de precios para valorar el contrato: El precio no está dado por el 
mercado, sino que es negociado por mutuo acuerdo entre las partes.  

 Imposibilidad de mercados secundarios: Los acuerdos pactados no se pueden 
negociar en otro tipo de mercados, ya que fueron celebrados de forma bilateral. 
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1.4.4 Tipos de Cobertura 

“Las Coberturas Financieras son instrumentos que cubren riesgos sobre tasas de cambio, 
tasas de interés, índices bursátiles y precios de los commodities (petróleo, carbón, café, 
etc.).”  (Bancóldex S.A. Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., 2013, pág. 11) 

Existen dos tipos de coberturas cambiarias, naturales o financieras. 

1.4.4.1 Coberturas Naturales 

La cobertura natural está dada por la misma naturaleza de la empresa. Existen varias 
formas de coberturas cambiarias naturales, una de éstas es por ejemplo una empresa la 
cual tenga ingresos y egresos en el mismo tipo de divisa, estos ingresos cubrirán los 
egresos sin necesidad de hacer un reintegro de las divisas, es decir, no se verá afectada 
por la fluctuación en la tasa de cambio. Otra forma de cobertura natural es balanceando las 
cuentas por ejemplo si a un exportador le deben una cuenta él puede adquirir un préstamo 
en moneda extranjera por el mismo valor de la cuenta que le deben y al momento que a él 
le paguen, el pagara la deuda. Caso contrario con el importador que puede invertir en un 
activo en moneda extranjera y al momento de pagar una cuenta sacar el dinero de la misma. 
(MARÍN & MARÍN, 2009) 

1.4.4.2 Coberturas Cambiarias Financieras 

La segunda forma es la utilización de productos financieros derivados. Estos productos son 
ampliamente utilizados para la gestión de riesgos, pues permiten la exposición a un riesgo 
específico sin tomar posiciones en un activo determinado. De esta manera permite a 
quienes tienen exposición al riesgo cambiario tomar posiciones contrarias sin necesidad de 
comprar o vender una divisa específica.  

Un derivado puede entenderse como un acuerdo de compra o venta de un activo a una 
fecha futura a un precio específico. Estos instrumentos fueron creados para cubrirse de 
riesgos de mercado futuros tales como caídas en los precios de los activos pero en su 
evolución se han convertido en alternativas no solo de cobertura, sino también de inversión, 
arbitraje y especulación. Los derivados han dado una mayor liquidez a los mercados 
creando la posibilidad de exponerse solo a una parte del riesgo de un activo dejando de 
lado los demás, por ejemplo con un derivado sobre una acción se asumen los riesgos de la 
variación de los precios de esta, pero se evitan los inherentes a la futura repartición de 
utilidades de esta, reinversión de dividendos, etc. (MARÍN & MARÍN, 2009) 

Entre los derivados más comunes en para la cobertura del riesgo cambiario encontramos: 
swaps, forward, futuros y opciones. En el caso colombiano los productos más utilizados son 
los forwards, las Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero (OPCFs) y las opciones 
sobre el USD. (MARÍN & MARÍN, 2009) 
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1.4.4.2.1 Forwards 

Un Forward es una contrato entre dos partes por lo general una entidad financiera y un 
cliente que puede ser una persona natural o una empresa que necesite comprar o vender 
una divisa, en dicho contrato se comprometen a comprar o vender la divisa en una fecha 
futura, estableciendo hoy el valor de compra o venta. En el contrato se pactan todas las 
condiciones que son:  (Bancóldex S.A. Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., 2013, 
pág. 13)  

 El Plazo: es la fecha en la que se hará efectivo el contrato 

 El Monto: es la cantidad que las partes (Entidad financiera y cliente) se 
comprometen a comprar o vender. 

 La tasa a la que se negociara el Forward: es la tasa a la que se comprometen a 
comprar o vender y se pacta el día que se realiza el contrato. Para el cálculo de esta 
tasa se tienen en cuenta el precio spot y la devaluación implícita. 

 Precio Spot: es el precio de la divisa al momento de realizar el Forward. 

 Devaluación Implícita: es calculada por cada entidad financiera y es producto de 
la diferencia entre la tasa de interés local y las tasas de interés externas. 

1.4.4.2.2 Delivery Forward 

Es la más usada por las empresas importadoras y exportadoras para cubrirse sobre la tasa 
de cambio, esta modalidad implica que en la fecha de vencimiento del Forward haya un 
intercambio de divisas por el monto pactado y al precio pactado en el momento de la 
creación del Forward. En el caso del importador, él entregara pesos a la entidad financiera 
y recibirá el equivalente en la divisa pactada en el Forward, y el exportador entregara divisas 
a la entidad financiera y esta le entregara el valor pactado en pesos. 

1.4.4.2.3 Non Delivery Forward 

Esta modalidad de Forward es la que normalmente usan los inversionistas especuladores 
y se caracteriza porque no existe un intercambio físico de los montos negociados al 
momento de la creación del forward. En esta modalidad lo que en realidad sucede es que 
se paga o se recibe la diferencia entre la tasa pactada y la tasa spot del día que vence el 
contrato multiplicada por el monto negociado. 
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A continuación una explicación grafica de los diferentes escenarios: 

Grafica 1.4 Escenario del Exportador sin Cobertura 

 

 Fuente: Cálculos Propios 

La posición natural de los exportadores es larga ya que se espera  contar con una cantidad 
específica de  dólares producto de una venta que realiza hoy y que espera cambiar en el 
mercado spot. El problema es que desde la posición exportadora, se cuenta con unas 
expectativas y cálculos sobre las utilidades que va a obtener y estos hacen con base en el 
precio actual de la divisa.  La factura se hará efectiva dentro de un mes, si este exportador 
no se cubre con un instrumento a futuro Forward quedaría expuesto a las posibles 
variaciones de la tasa de cambio en el mercado, teniendo como posible resultado lo 
siguiente; si el día que al exportador le pagan la factura la tasa de cambio es mayor a la 
tasa del día de la venta de los productos, éste tendrá una ganancia extra producto del 
diferencial de la tasa de cambio. Pero si ocurre lo contrario, es decir, si el día que le pagan 
la factura la tasa de cambio es menor a la tasa del día que vendió los productos entonces 
éste exportador tendrá una perdida dada por la diferencia. (Bancóldex S.A. Banco de 
Comercio Exterior de Colombia S.A., 2013) 

 

 



30 

 

Grafica 1.5 Escenario del Exportador con Cobertura 

 

 Fuente: Cálculos Propios 

En el caso del exportador que tiene una cobertura de riesgo cambiario, un short Forward, 
el exportador sigue siendo de naturaleza largo pero gracias a esta cobertura él no se 
preocupara por las variaciones en el tipo de cambio. Aquí el exportador también hace sus 
cálculos de ganancias antes de realizar la venta del bien el cual le pagaran en un plazo 
determinado, pero ahora él incluye una variable más y es hacer un short Forward  y éste le 
ayudara a contrarrestar el efecto de la tasa de cambio ya que si el precio de la tasa de 
cambio es menor a la pactada el efecto será de perdida por diferencia en la tasa de cambio, 
pero como tiene un short Forward esto significa que ganara cuando la tasa del mercado 
baje, y con esto queda compensada la pérdida sufrida. Por el contrario si la tasa de cambio 
es mayor, obtendrá una ganancia por diferencia en tasa de cambio pero debido a que esta 
short Forward éste le dará una perdida la cual es compensada con la anterior ganancia. 
(HULL, 2011, pág. 5) 
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Grafica 1.6 Escenario del Importador sin cobertura 

 

 Fuente: Cálculos Propios 

Una empresa importadora de productos tiene una posición natural corta o short debido a 
que la tasa de cambio con la cual esta empresa calcula sus posibles ganancias cuando 
compra un producto en el extranjero y le generan una factura la cual va a pagar dentro de 
un plazo, puede variar generándole una pérdida o una ganancia producto de un diferencial 
en la tasa de cambio. Para el caso del importador la tasa lo afecta de la siguiente manera; 
si la tasa de cambio al momento de pagar la factura es menor a la tasa con la que hizo sus 
cálculos de posible ganancia ganara un diferencial en tasa de cambio ya que podrá comprar 
la divisa a un menor precio del que la empresa creía. Pero si la tasa de cambio es mayo, 
ésta incurrirá en una perdida debido a que le tocara comprar la divisa a un precio mayor 
que el que creía disminuyéndole así su ganancia o generándole perdidas. (Bancóldex S.A. 
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., 2013) 
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Grafica 1.7 Escenario del Importador con cobertura 

 

         Fuente: Cálculos Propios 

En esta grafica la empresa importadora posee una cobertura de riesgo cambiario. Las 
empresas importadoras pueden cubrir sus riesgos con un long Forward el cual funciona de 
la siguiente manera. Si la empresa hace sus cálculos de posibles ganancias con la tasa de 
hoy esta puede variar en el futuro, si la tasa al momento de pagar la factura es mayor a la 
tasa de cambio con la que hizo sus cálculos entonces estará disminuyendo sus ganancias 
o hasta podría entrar en pérdidas, pero como está cubierto con un long Forward este 
obtendrá ganancias producto del Forward con lo que contrarrestara el efecto de la perdida. 
Ahora sí la tasa de cambio al momento de pagar la factura es menor que la que el utilizo 
para sus cálculos, obtendrá una ganancia por diferencia de tasas, pero en el long Forward 
tendrá una perdida la cual será anulada con la ganancia. (HULL, 2011, pág. 5) 

1.4.5 Futuros 

Un Futuro es también un contrato pero a diferencia del Forward, los futuros se transan en 
mercados estandarizados no en mercados OTC (Over the Counter) como lo es el Forward. 
Como estos se transan en mercados organizados, él contrato tiene un tamaño especifico 
es decir que si se necesita comprar un futuro sobre el dólar de USD 200.000 y por ejemplo 
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el tamaño del contrato es de USD 50.000 se necesitaría comprar 4 contratos, en cambio en 
el Forward se haría un solo contrato por los mismos USD 200.000.  (Bancóldex S.A. Banco 
de Comercio Exterior de Colombia S.A., 2013, pág. 36) 

Los contratos Futuros tienen otras características que los diferencian de los Forwards como 
son. 

 Márgenes iniciales y de mantenimiento: para comprar un contrato futuro se debe 
tener un porcentaje del valor del contrato y cada momento en el que uno posea el 
contrato se va evaluando si el precio es mayor o menor de lo que se compró, en 
caso de ir perdiendo dinero hay un límite y éste es el margen de mantenimiento es 
decir para que la posición no sea liquidada se debe tener cierta cantidad de dinero 
disponible para cubrir cualquier perdida. 

 Fechas de vencimiento fijas: los Futuros tiene fechas de vencimiento que son fijas, 
generalmente son de 3 meses pero existen menores, esto no quiere decir que no se 
puedan liquidar antes ya que como están en mercados regulados si se quiere 
liquidar, simplemente se hace la operación contraria a la inicial. 

 Se negocia a través de un BROKER: al ser mercados regulados la compra o venta 
de estos contratos Futuros se debe realizar por medio de una comisionista de bolsa 
o entidades financieras autorizadas para llevar a cabo estas operaciones. 

 Son de naturaleza Non-Delivery: los Futuros son siempre non-delivery, nunca hay 
un intercambio del activo que se compra o se vende, siempre se liquidan las 
posiciones y las ganancias están dadas por los diferenciales de compra y venta. 

1.4.6 Opciones 

Una opción es una operación mediante la cual el comprador de ella adquiere el derecho 
más no la obligación de comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio pactado 
el día de la compra de ésta. El cliente evaluara el precio del activo al momento del 
vencimiento y determinara si hace ejercer o no ese derecho adquirido y en caso de no 
hacerlo deberá pagar una prima al vendedor de la opción el cual siempre está obligado a 
comprar o  vender si el comprador de la opción así lo desea.  (Bancóldex S.A. Banco de 
Comercio Exterior de Colombia S.A., 2013, pág. 27) 

Existen dos tipos de opciones y para cada una de estas se pueden comprar o vender. Las 
opciones son: Opción Put y Opción Call. 

1.4.6.1 Opción Put 

 Este tipo de opción le da al comprador el derecho mas no la obligación de vender un activo 
en una fecha futura pactando el precio de ésta el día de la compra de la opción. Por otro 
lado el vendedor de ésta opción está en la obligación de comprar el activo al precio pactado 
siempre y cuando el comprador así lo desea y en caso de no ser así el vendedor de la 
opción recibirá una prima de riesgo. A continuación un ejemplo gráfico. 
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Grafica 1.8 Escenario del Exportador con Cobertura 

 

  Fuente: Cálculos Propios 

En la anterior grafica se muestra como por ejemplo un exportador de café al cual le van a 
pagar en una fecha futura una mercancía vendida hoy, por lo tanto en un futuro el va a 
recibir unos dólares los cuales debe cambiar a pesos dentro del país. Si este exportador no 
estuviera cubierto es decir si no hubiera comprado la opción put, estaría a merced de la 
volatilidad del mercado pudiendo afectar sus ganancias, pero como este exportador está 
cubierto pueden pasar dos cosas; la primera que el precio del dólar este más alto que el día 
de la venta de la mercancía es decir que va a obtener más pesos por dólar, en este caso 
no ejerce la opción, paga la prima de riesgo y cambia los dólares en el mercado spot o que 
el precio del dólar este más barato que el día que vendió la mercancía; este caso el 
exportador ejerce su derecho de vender los dólares a la persona que le vendió la opción al 
precio que se pactó que en teoría es el mismo del día de la venta de la mercancía. (HULL, 
2011, pág. 6) 

1.4.6.2 Opción Call 

Esta opción le dará al comprador el derecho más no la obligación de comprar un activo en 
una fecha futura a un precio pactado el día de la compra de dicha opción. Al contrario del 
comprador, el vendedor de esta opción estará en la obligación de venderle al comprador al 



35 

 

precio que se pactó si este comprador así lo quisiera y en caso de no ser así el vendedor 
de la opción ganara una prima de riesgo. A continuación un ejemplo gráfico. 

Grafica 1.9 Escenario del Importador con Cobertura 

 

  Fuente: Cálculos Propios 

En el anterior ejemplo se ve como un importador puede mitigar el riesgo con respecto a las 
variaciones del tipo de cambio. Si este compra una mercancía y la va a pagar en un mes el 
precio del dólar cuando vaya a pagar la mercancía podría ser mayor recibiendo menos 
dólares por un peso lo que le demandara más efectivo y le disminuirá las ganancias o 
incluso podría incurrir en pérdidas. Pero como él importador compro una opción call tiene 
dos opciones de acuerdo a las condiciones del mercado, la primera que el dólar este más 
barato al momento del importador necesitar los dólares, en este caso los compraría en el 
mercado spot y pagaría la prima de riesgo o la segunda opción es que el precio del dólar 
suba y en este caso se ejercería la opción y quien la vendió estaría en la obligación de 
venderle los dólares al importador al precio pactado. (HULL, 2011, pág. 6) 

1.4.7 Estrategias con Derivados 

Las estrategias con derivados financieros, es concepto que permite estructurar varios 
instrumentos financieros en uno solo con el fin de que el productor tenga un mejor manejo 
y espacio para realizar lo que quiere. 
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Las estrategias con derivados o derivados estructurados, se crearon con el fin de darle 
mayor liquidez al mercado y darle nuevas alternativas a los agentes del mercado para que 
estos tengan a su disposición. 

Algunas de las estrategias más utilizadas son: 

1.4.7.1 El straddle 

El straddle se construye mediante la compra simultánea de un call y un put con el mismo 
precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Esta estrategia es empleada cuando se esperan 
variaciones amplias en el tipo de cambio, pero se desconoce la dirección de las mismas. 
Aunque las posibles pérdidas están limitadas por el costo de las opciones, las ganancias 
pueden ser significativas y, en teoría, ilimitadas. Lo anterior representa una pérdida 
potencial para quien tome la posición contraria en la estrategia. (Banco de Mexico , 2012) 

1.4.7.2 El strangle  

El strangle es muy similar al straddle. La única diferencia se encuentra en los precios de 
ejercicio de las opciones. Bajo esta estrategia, el precio de ejercicio del put es menor al del 
call. Por lo tanto, el strangle es utilizado cuando se esperan variaciones extremas en el tipo 
de cambio, pero se desconoce su dirección. Considerando que dicha estrategia sólo ofrece 
ganancias si las variaciones son extremas y por tanto mayores a las esperadas en un 
straddle, el costo del strangle es menor al de éste último. En caso de tomar una posición 
contraria en el strangle, las pérdidas pueden ser significativas y en teoría ilimitadas ante 
una severa variación en el tipo de cambio. (Banco de Mexico , 2012) 

1.4.7.3 Bull spread 

El bull spread se construye mediante la compra de un call con cierto precio de ejercicio y la 
venta de otro call con precio de ejercicio mayor y la misma fecha de vencimiento. De manera 
similar, este spread puede formarse utilizando puts. Esta estrategia es utilizada cuando se 
esperan incrementos moderados en el precio del activo subyacente, ofreciendo un costo 
menor al de adquirir simplemente un call. Las pérdidas y ganancias del bull spread son 
limitadas, pero pueden magnificarse si el inversionista usa el relativamente bajo costo de la 
estrategia para apalancar su posición. Es decir, se adquiere o vende un gran número de 
contratos sobre la estrategia, sin fines de cobertura o pidiendo prestado. (Banco de Mexico 
, 2012) 

1.4.7.4 Bear spread 

El bear spread se forma mediante la venta de una opción put con cierto precio de ejercicio 
y la compra de otra opción put con un precio de activación mayor. Al igual que el bull spread, 
esta estrategia también puede obtenerse utilizando opciones calls. Este spread es utilizado 
cuando se esperan reducciones moderadas del tipo de cambio, y tiene un costo menor al 
de adquirir simplemente un put. Aunque las pérdidas y ganancias están limitadas, éstas 
pueden magnificarse dependiendo del apalancamiento del inversionista. (Banco de Mexico 
, 2012) 



37 

 

Sin embargo, en el mercado hay otro tipo de estrategias que se usan dependiendo de las 
necesidades del agente económico, el cual pueden establecer la combinación de 
instrumentos financieros para satisfacer sus necesidades. 

1.5 CAFÉ Y DERIVADOS EN COLOMBIA 

La industria del café ha tenido muchos inconvenientes con factores externos en la 
actualidad, los cuales son ajenos al funcionamiento de la industria dentro del país. Entre 
estas variables está el precio internacional del café que ha disminuido debido en gran parte 
a la sobreoferta que hay actualmente como lo indica la siguiente gráfica a 2013, afectando 
esto de forma directa el precio internacional en la bolsa de Nueva York. (Federacion 
Nacional de Cafeteros, 2014) 

Grafica 1.10 Precio de bolsa New York 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 

La tasa de cambio y la variabilidad de esta sujeta a los movimientos especulativos y no 
especulativos de los mercados financieros, es también es una variable que tiene correlación 
con el rendimiento de este sector, por lo que una fluctuación de esta afecta de forma directa 
las utilidades de los cafeteros. En la gráfica se puede apreciar la forma en la que se ha 
comportado la tasa de cambio frente al precio interno del café en Colombia. 
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Grafica 1.11 Tasa Representativa del Mercado (TRM) vs Precio Interno del Café 

 

   Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 

Históricamente el café ha sido parte fundamental del desarrollo económico del país el cual 
ha permitido la vinculación de Colombia a mercados internacionales. Sin embargo el 
porcentaje de participación del café  en el PIB ha venido disminuyendo durante las últimas 
décadas. (CARDENAZ GUTIERREZ, 1993) Este importante sector de la economía 
colombiana absorbe casi un 35% de la fuerza de trabajo y la situación tiende a empeorar 
ya que cuando la industria nacional no logra ocupar toda la fuerza de trabajo disponible, 
esto empeora la economía informal.  (CRUZ, Derivados en el café, 2009, pág. 13)  

Sin embargo, las herramientas financieras en Colombia han vendio aumentando su 
participación en el mercado nacional con el fin de ayudar a controlar los riesgos que se 
pueden generar al estar sujetos a variables de los mercados internacionales. Para esto 
sistema financiero ha venido implementando nuevas alternativas como derivados para 
ponerlos a disposición de los agentes del mercado que permitan mejorar el desempeño 
financiero de las empresas involucradas. 

1.5.1 Derivados en Colombia 

En Colombia el desarrollo del mercado de los derivados financieros ha sido un proceso 
lento. A partir de 1999 con la adopción de un régimen de flotación sucia, las opciones 
comenzaron a ser utilizadas por el Banco de la Republica, la tesorería general de la nación 
y entidades públicas. La volatilidad, imperfección y las asimetrías de información que 
caracteriza a los mercados de capitales emergentes obligaron al sector real a implementar 
derivados que permitieran hacer coberturas dando paso a la utilización de forwards desde 
finales de los años noventa en el mercado OTC. (MARÍN & MARÍN, 2009) 

En los últimos años los instrumentos derivados se han convertido en parte fundamental de 
la actividad económica y financiera mundial, debido a que estos le permiten a los agentes 
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cubrirse frente a variaciones inesperadas de alguna variable relevante para su actividad. 
De esta forma, y por su importancia como herramientas de cobertura, el volumen negociado 
en los mercados internacionales de derivados se ha multiplicado por siete entre 2000 y 
2013. Por su parte, en Colombia el mercado de derivados, tanto el estandarizado como el 
OTC, también ha presentado una tendencia creciente en los últimos años. No obstante, al 
comparar el volumen de negociación nacional con el de otros países latinoamericanos, 
observamos que todavía existe un importante potencial de desarrollo en el mercado 
local.  (Asobancaria , 2013) 

Al respecto, se han identificado varios factores que han sido determinantes en el desarrollo 
de los mercados de derivados de países como Estados Unidos, México o Brasil, los cuales 
vale la pena analizar ya que podrían ayudar a potenciar el fortalecimiento y mayor desarrollo 
de los mercados de derivados en Colombia. Entre estos factores se encuentra el entorno, 
la infraestructura, el desarrollo de mercados complementarios y el capital 
humano.  (Asobancaria , 2013)  

Analizando estos factores a nivel local se encontró que, a pesar de tener avances en varios 
frentes, es necesario que los esfuerzos confluyan hacia: (i) el mantenimiento de un marco 
macroeconómico estable, (ii) la existencia de un marco tributario que propenda por la 
neutralidad tributaria y que no genere sesgos sobre las decisiones de los inversionistas, (iii) 
que las cámaras de contrapartida central puedan compensar productos del mercado OTC 
y operaciones con clientes extranjeros, (iv) el aumento de los participantes y el 
fortalecimiento de la formación de precios en el mercado de contado, así como fomentar el 
uso y representatividad de las tasas de referencia de corto plazo en el mercado monetario, 
aspecto que potenciará la innovación de productos derivados, y (v) finalmente, es necesario 
que la academia o las entidades especializadas ofrezcan programas que profundicen el 
conocimiento de los productos derivados y sus beneficios.  (Asobancaria , 2013) 

Existen varios obstáculos para el desarrollo de estos mercados de derivados como son la 
concentración del mercado, ya que como los participantes son pocos esto se presta para la 
monopolización, la falta de transparencia y la poca liquidez que tendría. Otro aspecto a 
considerar es el desarrollo de una infraestructura tecnológica que tiene que ser bastante 
fuerte y adaptada a las condiciones del mercado local que permitan hacer  transacciones 
electrónicas. (CAÑAS ARBOLEDA, 2006)                                                                                                                              
 

De esta forma, la importancia que reviste el desarrollo de este mercado para todos los 
agentes de la economía genera la necesidad de que se diseñe una agenda de trabajo de 
mediano y largo plazo, en la cual los esfuerzos de los agentes públicos y privados sean 
coordinados a través de políticas macro de desarrollo y promoción de este mercado. 
(Asobancaria , 2013) 

1.5.2 Riesgos en la Comercialización del Café en Colombia 

En la mayoría de casos, el precio al que se compra el café es diferente al precio del día en 
que se vende a un cliente en el exterior, por lo que el exportador debe administrar este 
riesgo de mercados a través de mecanismos financieros conocidos como derivados. 
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 El precio del café es muy sensible a las volatilidades de los mercados internacionales por 
la posición destacada que tiene en la economía mundial, por lo que invita al exceso de 
especulación y esto conlleva a una alta vulnerabilidad de los precios del mercado.  

1.5.2.1 Riesgo Físico 

Probabilidad de que la mercancía del café se deteriore, se víctima de robo o fraude. 

1.5.2.2 Riesgo de Mercado 

El exportador presenta dos posibles riesgos de perdida en lo relacionado a las fluctuaciones 
del precio. 

 Antes de la compra 

Cuando el exportador se comprometió a suministrar una cantidad de café verde en 
una fecha futura, y no cuenta con el café físico. Este está expuesto al riesgo de que 
el grano suba. 

 Después de la compra del café físico 

Cuando el exportador compra una cantidad de café a un determinado precio, y no 
cuenta con un cliente, está expuesto a que el precio del grano baje. 

Cuando el exportador o comerciante en su rol de comprador y vendedor enfrenta el riesgo 
de precios altos, significa que este está en una posición corta (short), es decir vendió la 
materia prima que no tiene. Por el contrario cuando este está en una posición larga debido 
a que tiene la materia física no vendida, existe el riesgo de una bajada del precio. 

El riesgo de precio se divide en dos componentes:  

 El riesgo subyacente 

Es la posibilidad de perder dinero debido a las bajas del precio internacional del café 
en Nueva York. Este se puede cubrir a través de los mercados de futuros. 

 El riesgo diferencial 

La diferencia del precio del café físico y los futuros de un determinado café físico(la 
base) aumenta o disminuye en comparación con los precios del mercado de futuros. 
(Hacienda Actual del Café, 2013) 

1.5.2.3 Riesgo Cambiario 

Muchas personas o empresas se ven afectados por el riesgo cambiario ya sea una empresa 
importadora, exportadora o personas que dependan de ingresos o egresos en moneda 
extranjera. Estas variaciones las afectaran en la medida en que realicen transacciones en 
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las que se vea involucrado un intercambio de dinero con el exterior y dependerá de la 
actividad económica de la empresa siendo una empresa importadora afectada por un 
aumento en el precio de la divisa o una exportadora afectada por una caída él en precio de 
ésta. 

Las actividades más impactadas por este riesgo son la de importación y exportación ya que 
el precio de los bienes con los que éstas trabajan van afectar las ganancias de la empresa 
en la medida en que al momento de realizar la venta o compra de un producto en el exterior 
la tasa de cambio será una y el momento en que las empresas reintegren las divisas será 
otra. Ésta diferencia en tasa de cambio puede impactar de dos formas dependiendo de la 
naturaleza de la empresa, le puede otorgar más ganancias de las esperadas o le puede 
reducir sus ganancias. 

Como la tasa de cambio no es una variable que las empresas puedan controlar, pero si una 
que afecta directamente sus ganancias, existen métodos los cuales pueden ser usados por 
las empresas para mitigar el riesgo. Para que al momento de realizar la compra o venta de 
un bien sepan cuáles serán sus costos sin importar que la tasa de cambio suba o baje, y 
estas no afecten sus ganancias ya que la actividad principal de estas empresas no es 
especular con la tasa de cambio. 

1.5.2.3.1 Flujo Neto Expuesto 

Dependiendo de la actividad de la compañía tiene  un posición neta en una divisa, es decir, 
si una compañía tiene ingresos por USD 1.000.000 y el 80% de estos proviene de una 
actividad exportadora y además dentro de sus costos que son de USD 600.000 EL 20% de 
estos se importan, el flujo neto expuesto para esta empresa sería solo la parte expuesta al 
tipo de cambio. Siguiendo con lo anterior el flujo neto expuesto (FNE) para la empresa es: 
FND= (80%*1.000.000)-(20%*USD 600.000)= USD 680.000 (MARÍN & MARÍN, 2009) 

1.5.3 Administración Actual del Riesgo en Colombia  

El café es uno de los commodities más volátiles que existen en el mundo, se caracteriza 
por constantes fluctuaciones del precio, a veces superiores al 40% anual (UNISABANA). 
Las grandes fluctuaciones del precio se deben a diferentes motivos como son el 
desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda de este, las influencias externas de 
tipo climático como son las sequias, la variación del precio la dinámica propia de la bolsa 
donde especuladores y operadores están siempre generando actividad tratando de influir 
en la variación del precio para tomar provecho de este y los fondos de inversión ya que 
tienen un gran musculo financiero lo que puede generar más volatilidad en el mercado. 
(UNISABANA, pág. 13) 
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Grafica 1.12 Comportamiento Materias Primas (Anual) 

 

Fuente: Investing 

Los mercados financieros, más específicamente los futuros, tienen como objetivo el 
cumplimiento de dos funciones básicas: la primera es proporcionar un espacio donde se 
refleje la información de los precios del producto físico. La segunda consiste en ofrecer una 
herramienta a los agentes económicos de asegurarse contra el riesgo de las volatilidades 
de los mercados internacionales en el precio del café que se transan en la bolsa de nueva 
york. Sin embargo estas herramientas en Colombia llevan muy poco tiempo en el mercado 
y no han sido utilizadas de la mejor manera, en parte, por una serie de obstáculos 
institucionales derivados del régimen de control de cambios, falta de accesos al crédito y a 
la información que se necesita para participar de estos mercados dentro de las empresas, 
ya que se necesitaría un departamento que se encargara de realizar las coberturas 
cambiarias. (Jaramillo, 2012, pág. 45) A pesar que en Colombia se han trabajado muy poco 
los instrumentos financieros, la Federación Nacional de Cafeteros ha empezado a 
implementar una serie de estrategias para que estos riesgos del mercado puedan de alguna 
manera ser controlados y no afecte de forma directa los pequeños y grandes productores 
del grande. Estas formas de mitigar el riesgo son: 

 Control del Precio Interno 

El primero de estos mecanismos ha sido el control del precio interno para que los 
caficultores no se vean afectados por los cambios repentinos en sus cosechas. La 
Federación Nacional de Cafeteros ofrece la garantía de la compra, mediante la 
publicación de un precio base en el mercado que se calcula de acuerdo con la 
cotización del cierre de bolsa en el mercado de Nueva York del día, el precio de 
dólar del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano. 
(Federación Nacional de Cafeteros, 2014) 
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Al día de hoy esta es la tabla de referencia interna para la compra del café como las 
respectivas variables que se tienen en cuenta para calcula el precio del café interno. 

Grafica 1.13 Tabla de Referencia Interna para compra del café-Febrero 21/2014 

 

       Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 

 Fijación de costos de las exportaciones 

El segundo es el sistema para la mitigación del riesgo es el de fijación de costos de 
las exportaciones, el cual beneficia a los exportadores al disminuir significativamente 
los riesgos de variaciones negativas en el valor de sus inventarios. Este mecanismo 
se puede realizar a través del mercado de futuros. En condiciones ideales, el futuro 
permite asegurar un precio a su cosecha anticipadamente si se cumplen tres 
condiciones básicas: 

- Volumen  

- Calidad 

- Variaciones del diferencial del precio local y precio internacional siguen su 
trayectoria correcta.(Jaramillo, 2012) 

 Contratos de compra con entrega futura 

Este instrumento se ofrece a los caficultores a través de las cooperativas y permite 
fijar precio y volumen de entrega hasta 15 meses en el futuro. A octubre de 2013, 
se negociaron 9,1 millones de carga  bajo este mecanismo. Dichas transacciones 
se realizaron a precios 15% por encima del precio base de compra vigente al 

Precio Externo Valor Moneda

Cierre Primera Posición Contrato C Nueva York 168.55 USD Cent/Lb

Cierre Segunda Posición Contrato C Neva York 169.50 USD Cent/Lb

Cierre Tercera Posición Contrato C Nueva York 172.35 USD Cent/Lb

Precio Interno Valor Moneda

Precio Total 681.000 $/Carga(125Kg)

Precio Total Pergamino Seco 5.448 $/Kilo

Precio Total de Almendra Sana 7.077 $/Kilo

Precio Total de Almendra Defectuosa 2.800 $/Kilo

Contrato Protección del Precio Valor Moneda

Precio Indice Cpp 584.125 $/Carga(125Kg)

Pergamino seco 681.000 $/Carga(125Kg)

PIC por carga pergamino seco 19.000 $

PIC por Kilo pergaino seco 152 $

Precio Referencia PIC para Febrero 22/2014 a Febrero 24/2014
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momento de la entrega del grano. (Federación Nacional de Cafeteros, 2014, pág. 
31) 

 Mecanismos de venta con participación  

Esta herramienta empezó a ofrecerse en el año 2013 con el objetivo de mejorar la 
rentabilidad evitando riesgos tanto para el productor como el comercializador. Para 
ello se negocia el café para entrega inmediata y simultáneamente se adquiere un 
derecho para participar de los incrementos de los precios del café en el mercado de 
futuros del ICE en Nueva York. De esta manera el productor o la Cooperativa se 
aseguran un precio de venta que les permita mitigar los riesgos de deterioro del café 
de inventario. (Federación Nacional de Cafeteros, 2014, pág. 31) 

 Contrato de Protección de Precio(CCP) 

Este mecanismo permite a los productores fijar con anticipación el precio de venta 
futuro para el café que se espera cosechar. Para ello, el caficultor puede escoger un 
precio base de compra vigente el día de la compra del CPP o incluso 10% por 
encima. Buscando su masificación, el CPP está soportado en la plataforma 
tecnológica  de la cedula cafetera inteligente y un sistema de respuesta por voz 
(IVR), gracias al cual los cafeteros pueden adquirirlo desde su celular, descontando 
el costo de la prima de su saldo vigente en su cedula o tarjeta. (Federación Nacional 
de Cafeteros, 2014, pág. 31) 

 Gestión activa de Cambio de Posición de Cobertura 

Estos instrumentos están diseñados para subir el riesgo del precio del café que se 
mantiene en inventario para cumplir con los compromisos comerciales del FoNC. 
Para ello, los contratos de cobertura se gestionan mediante la liquidación y toma 
instrumentos financieros que permitan extender su vencimiento. (Federación 
Nacional de Cafeteros, 2014, pág. 31) 

1.5.4 Mercados de Futuros del Café 

Las bolsas de futuros de café se crearon inicialmente para poner en orden en el proceso de 
fijar el precio del café y comerciarlo para disminuir el riesgo de unas condiciones caóticas 
del mercado al contado. (La Guia del Café, 2013) 

Los mercados, tienden a reaccionar frente a los cambios que se van generando en este 
mercado, donde las empresas involucradas se protegen de los cambios en los precios a 
través de operaciones de cobertura. Estas operaciones no van a evitar completamente el 
riesgo de mercado, sin embargo, son mecanismos para controlarlo ya que el riesgo siempre 
va a existir. (Hacienda Actual del Café, 2013) 

Los principales mercados de futuros son: 

 New York Board of Trade 
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Es la bolsa más grande del mundo en contratos de futuros para el café. Se comercia 
café tipo arábiga y cuenta con una participación del 90% del total de contratos de 
café a nivel mundial. Los contratos de café en New York Board of Trade son 
denominados café tipo “C”, y todas las cotizaciones se realizan en centavos de dólar 
de los Estados Unidos. 

 London International Financial Futures and Options Exchange 

Es la segunda bolsa más grande y se negocia café tipo robusta. 

El contrato tipo arábiga se conoce como “KC”, mientras que el café tipo robusta se conoce 
como “LKD” en los mercados internacionales. El café que produce Colombia es el arábiga 
por lo tanto este se cotiza en la bolsa de New York. 
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2 METODOLOGÍA  

 Obtener información acerca de los instrumentos financieros que han sido 
utilizados en la exportación de café. 

Se buscará información que esté disponible en Colombia acerca de las estrategias 
a partir de herramientas financieras como futuros y opciones que han sido utilizadas 
en la exportación del café. Se examinara información a través de la red y entrevistas 
con personas que estén relacionadas con la venta del café en el extranjero para 
empezar a obtener fuentes de información acerca del tema. 

Organizar la información recolectada que nos permita tener una mejor interpretación 
de los hechos históricos relacionados con el tema en Colombia. 

Realizar un informe acerca de lo consultado y los resultados obtenidos. 

 Investigar la oferta de herramientas y estrategias que se están utilizando 
actualmente en el mercado financiero a partir de opciones, futuros y forwards. 

Se investigará acerca de las opciones que existen en el mercado financiero en los 
diferentes bancos de la ciudad de Medellín y en la bolsa de valores que nos permitan 
aclarar cuáles son las herramientas se pueden utilizar a partir de futuros y opciones. 
Para realizar lo anterior vamos a visitar, llamar y entrevistar personas que nos 
puedan brindar la ayuda necesaria para poder aclarar la situación actual de la oferta 
de elementos financieros. 

Consolidar información recolectada durante las entrevistas realizadas. 

 Simular escenarios con y sin cubrimiento de derivados financieros en la 
comercialización de café en Colombia para las variables establecidas. 

Desarrollar un modelo de simulación continua en  Excel que nos permita simular los 
diferentes escenarios en el pasado y futuro a partir de las variables de tasa de 
cambio y precio del café. Mediante este modelo desarrollado analizar datos en el 
pasado, presente y futuro sobre las variables críticas del problema y mirar cuales 
son los mejores resultados obtenidos para los cafeteros y su comercialización. 

Realizar un informe detallado a partir de los datos recaudados. 

 Considerar las estrategias más adecuadas para el sector cafetero según los 
resultados de los escenarios establecidos. 

Con base en la información obtenida de las variables que afectan directamente la 
rentabilidad del café como la tasa de cambio y el precio del café, se analizaran los 
datos que permita encontrar la información relevante en los escenarios establecidos. 
A partir de la información procesada se llevara a cabo la elección de las estrategias 
más adecuada, que se realizará haciendo la mejor combinación de elementos 
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financieros permitiendo optimizar la rentabilidad y minimizando el riesgo de mercado 
para los productos y exportadores de café en Colombia. 

Se realizará el informe final del trabajo de grado, articulando todos los objetivos 
específicos para la conclusión final. 

2.1 ENTREVISTAS A EXPERTOS Y CONOCEDORES DEL TEMA 

La población de estudio de la investigación estuvo constituida por expertos en el tema como 
funcionarios de firmas comisionistas de bolsa y expertos en herramientas de cobertura 
financiera, con las cuales fue posible identificar que estrategias se han utilizado para 
controlar el riesgo de mercado de la tasa de cambio y el precio internacional del café. 

FICHA TÉCNICA  

Fecha estudio: 30 de febrero 2014  

Objetivo general: Conocer información relacionada con la venta de café, así como las 
herramientas de cobertura que han sido utilizadas a través del tiempo. 

Técnica usada: Entrevistas no estructuradas. 

Población: Expertos en derivados financieros. 

Naturaleza del estudio: Investigación exploratoria de tipo cualitativo, no probabilística. 

Tamaño de la muestra: 3 entrevistas en las cuales se busco información relevante que 
pudiese aportar al desarrollo del trabajo. El tamaño de la muestra para este trabajo no 
obedece a criterios estadísticos sino a personas que estuvieron dispuestas a colaborar con 
el tema y que tienen un amplio conocimiento acerca de este. 

Alcance: Ciudad de Medellín 

Nota 1: Las entrevistas a los expertos reflejan la opinión personal del entrevistado y parten 
de sus conocimientos y su experiencia en los temas, y por ningún motivo reflejan la opinión 
de las organizaciones para las cuales trabajan. 

Nota 2: Las entrevistas a profundidad realizadas fueron transcritas textualmente y se 
encuentran en el anexo 4,5 y 6 de la presente investigación. 
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2.1.1 Información Sobre Herramientas Financieras Utilizadas en Colombia 

2.1.1.1 Encuesta sobre instrumentos financieros en empresas del sector real 

Un estudio realizado por la Universidad Javeriana de Colombia, entrevisto alrededor de 201 
empresas del sector real que realizan exportaciones con el fin de identificar el porcentaje 
de utilización de los derivados en pequeñas, medianas y grandes empresas.  

El estudio encontró que alrededor de 44,78% de estas empresas han utilizado algún 
derivado como forward, opciones y futuros. Esto indica claramente el potencial de mercado 
que existe todavía en el mercado colombiano con relación a los instrumentos financieros, 
al menos en el sector real, y se confirma que Colombia es incipiente el uso de instrumentos 
por empresas no pertenecientes al sector financiero. 

Grafica 2.1 Uso de Derivados en las Empresas Encuestadas 

 

Fuente: Encuesta “Uso de instrumento de derivado en empresas         
colombianas” 

Después de descomponer los datos entre empresas que usan o no usan derivados 
financieros para cubrir el riesgo, se desagregó los resultados en los diferentes sectores de 
la industria colombiana. Estos fueron los resultados. 

44,78%

55,22%

No

Si
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Grafica 2.2 Uso de derivados 

 

Fuente: Encuesta “Uso de instrumentos derivados de empresas colombianas” 

Conclusiones del estudio 

Es totalmente claro que según los resultados que arrojó el estudio, las empresas del sector 
industrial en Colombia tiene cierta noción de lo que son los productos derivados, y en un 
porcentaje significativo de la muestra se comprobó la utilización de estos; sin embargo es 
también claro que todavía hay bastante potencial de mercado para este tipo de productos, 
toda vez que las empresas encuestadas son empresas que están expuestas y deberían 
hacer uso de estas herramientas, razón por la cual el sector industrial constituye un target 
muy importante para potencializar el uso de estos instrumentos en nuestro país.  

 El desarrollar las encuestas de manera presencial permito en muchos casos obtener 
retroalimentación muy valiosa por parte de los directores financieros y tesoreros 
encuestados, dando una visión más clara de la percepción que tienen ellos acerca de los 
problemática; de estas visiones podemos sintetizar las siguientes:  
 

 Definitivamente para la mayoría de los encuestados en las empresas colombianas 
existe un gran problema de capacitación, tanto a nivel académico como a nivel 
práctico sobre este tipo de operaciones, tanto a nivel de mando de las empresas, 
como a nivel de mando de los departamento financieros y de tesorería, por lo que 
este es un aspecto que justifica la no utilización de los instrumentos.  

 También es claro que existe un problema por parte de la oferta de estos 
instrumentos, debido a que en primer lugar es limitada, en segundo lugar muchas 



50 

 

veces no es ajustada a las condiciones del mercado, y en tercer lugar muchas veces 
los bancos (entidades predilectas para contratar Forwards) no ofrecen los productos 
dentro de su portafolio de servicios financieros, aun a sabiendas que las empresas 
realizan actividades comerciales con el exterior. En síntesis hace falta mayor interés 
por parte de las entidades bancarias, o de alguna otra entidad para hacer el papel 
de socio estratégico financiero, estudiando la situación particular de cada empresa 
y ofreciendo los productos acomodados a las necesidades de cada empresa.  

El estudio permitió determinar que existen bastantes empresas que justifican la no 
utilización de derivados por el hecho de tener cierto grado de cobertura natural, es decir, 
contar con un nivel de ingresos y egresos generados en el exterior similar que 
aparentemente garantiza que las pérdidas en las importaciones como consecuencia de las 
variaciones del tipo de cambio, se mitiguen con ganancias en las exportaciones debido a 
esta misma variación, o viceversa. Esta apreciación es correcta en el sentido que esta 
operación es válida y posible en la realidad, sin embargo esta cobertura nunca es perfecta, 
sucede de manera diferente en cada empresa, y requiere de un alto esfuerzo de tesorería 
para coordinar los flujos de entrada y salida de moneda que en la práctica es bastante 
complejo. Por esta razón las coberturas sintéticas seguirán siendo una solución práctica y 
efectiva para empresas en donde el negocio no se centra en especular.  

 Por otro lado, otro de los grandes obstáculos que existe para la no utilización de estos 
productos está en las mismas empresas, y radica en que a los gerentes y directivos de las 
empresas de hoy corresponden a una generación que no saben ni están interesados en 
adoptar estos instrumentos dentro de sus políticas, todo debido a factores psicológicos y el 
desconocimiento que existe sobre estos productos; son empresarios que no conocen de 
las ventajas de estas herramientas y tienen barreras fuertes que no permiten permear estas 
nuevas prácticas en sus visiones de negocios. De hecho fue común encontrar en las 
empresas encuestadas que la razón para no usar derivados fuese los lineamientos de la 
junta directiva.  (JIMENEZ & ZABALA, 2010) Pero precisamente estos lineamientos están 
establecidos así por lo que se dijo anterior mente, no hay un amplio conocimiento del tema 
en el mercado, mas aun cuando son empresas pequeñas y también que los agentes 
económicos no se han preocupado demasiado por educar sobre el tema mas allá de que 
Bancoldex está tratando de promoverlos.  
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3 OFERTA DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA 
COBERTURA DEL RIESGO DE MERCADO EN COLOMBIA  

Hoy por hoy en el país, si bien existen derivados financieros estandarizados, estos aun no 
son tan desarrollados y los volúmenes en comparación a los forwards, no representan casi 
nada. Según uno de los expertos entrevistados la cultura por hacer coberturas es muy 
nuevo ya que anteriormente los grandes exportadores del país siempre habían tenido tipos 
de cambio bastante altos lo que les permitía unos grandes márgenes de utilidad, no fue sino 
hasta cuando la tasa de cambio estuvo cerca a los $2.000 o menos que estos empresarios 
se empezaron a ver afectados, y es ahí cuando empiezan a buscar mecanismos para 
cubrirse sobre esta volatilidad. Al día de hoy en el mercado se pueden encontrar diferentes 
tipos de coberturas, como son los forwards, futuros, opciones, etc. El uso de cada uno de 
estos depende del tipo de empresa, para el caso en especial de este trabajo nos referimos 
a los exportadores de café, ellos debido a su naturaleza exportadora están largos en sus 
posiciones, es decir que en futuro ellos tendrán unos dólares para vender los cuales podrían 
afectar sus ganancias y además tienen un café por vender que también está expuesto. De 
forma general ya que más adelante se explicara cómo usarlos la manera que estos 
exportadores deben cubrirse es celebrando contratos de posiciones cortas para asegurar 
una ganancia a una tasa negociada hoy. Para eso puede usar forwards, futuros u opciones, 
el uso de alguno de estos dependerá de cada empresa ya que cada uno se acomoda de 
manera diferente a las diferentes empresas. 

3.1.1 Entidades Financieras 

Para realizar esta investigación sobre la oferta que hay actualmente en materia de 
herramientas financieras, tomaremos los bancos más representativos del mercado 
colombiano, así como la Bolsa de Valores de Colombia y comisionistas de bolsa que tengan 
este tipo de contratos. En la siguiente tabla se podrá encontrar la lista de entidades 
financieras que están autorizadas por la BVC para realizar operaciones con derivados 
financieros en Colombia. 

Hoy en día en Colombia existen diferentes tipos de derivados para efectos de este trabajo 
solo se hablara de los que le conciernen que son contratos futuros, forwards y opciones. 

Ver anexo 3 

3.1.2 Futuros  

3.1.2.1 Contratos Futuros sobre la TRM 

En el país existen dos tipos de contratos estandarizados sobre divisas, estos son la TRM y 
la TRS la diferencia entre estos es únicamente en monto, siendo el TRM de USD 50.000  y 
la TRS de USD 5.000. A continuación veremos todas las especificaciones del contrato y la 
forma como se operan. 

 



52 

 

Grafica 3.1 Especificaciones del contrato 

 
 FUTURO Dólar / USD FX 

Identificador Nemo TRM - TRS 

Activo Subyacente TRM/USD-COP Tasa de Cambio 

Tamaño y unidad de 
negociación 

TRM USD 50.000 
TRS USD 5.000 

Generación de Contratos H, M , U, Z (4) y 2 contratos 
mensuales 

Tick de precio 0.1 
Método de liquidación Financiera 
Fecha Entrega - 
Último día de negociación Segundo miércoles del mes de 

vencimiento 

Horario de Negociación 8:00 a.m (L) - 4:30 p.m (L) 

Garantía sobre posición 8% 

   Fuente: Bolsa de Valores de Colombia  

Ya teniendo las especificaciones del contrato se debe pasar a entender el nemotécnico de 
cada contrato es decir que compone su nombre. El nemotécnico está compuesto de cuatro 
partes que son, la descripción del subyacente, el mes de vencimiento, el año de vencimiento 
y el tipo de instrumento. Para el contrato sobre la TRM es de la siguiente manera. 

Grafica 3.2 Especificaciones del Contrato TRM en Colombia 

 

Descripción del activo subyacente Futuro de TRM – TRM 

Mes de Vencimiento Junio – M 

Año de Vencimiento 2014 – 14 

Instrumento Futuro – F 

Nemotécnico Completo TRMM14F 

                  Fuente: Bolsa de Valores de Colombia, Elaboración propia 

TRMM14F sería el futuro del contrato sobre la TRM que vence en junio de 2014 y para 
tener acceso a este según las especificaciones vistas en la tabla 1.18 se debe tener el 8% 
del valor del contrato es decir USD 4.000 y la CRCC es la encargada de controlar esto y 
ese 8% se usa como garantía, en caso de que el mercado esté en contra de uno y lo 
perjudique tanto que haga que uno pierda ese 8% la CRCC hace un llamado a margen 
donde se exigirá poner más garantías o por el contrario el contrato será liquidado. 



53 

 

A medida que van pasando los años estos contratos han ido tomando más fuerza y las 
personas los han empezado a usar más, ya sea como especulación o como cobertura pero 
aun así todavía no es líquido el mercado de futuros. A continuación se verá la evolución de 
los contratos al pasar de los años donde en principio se negociaban alrededor de 200 
contratos al día y hoy en día esta cifra es superior a 2000 contratos. 

Grafica 3.3 Participación Contratos de Futuros por Entidades 

 

          Fuente: Bolsa de Valores de Colombia.  

Grafica 3.4 Volúmenes de Contratos de Futuros Negociados en la TRM y TRS 

 

 Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
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3.1.2.2 Futuros sobre el Café en Estados Unidos 

Los diferentes tipos de cobertura que se explicaron en apartados anteriores, se encuentran 
vigentes en Colombia y todas las personas podrían tener acceso a ellos, pero estos se 
explican desde la perspectiva de como transar derivados sobre la tasa de cambio y debido 
a que el mercado de capitales en Colombia, no permite acceso al commoditie del café en 
la Bolsa de Valores ni siquiera a través del mercado OTC, para poder tener acceso a este 
tipo de  contrato hay que hacerlo por medio de una firma que ejecute el contrato en el 
exterior. Las características del contrato estandarizado son: 

Grafica 3.5 del Contrato Futuro del Café en Estados Unidos 

 
Símbolo del Producto KT 

Entrega CME Globex, CME ClearPort 

Horario CME 
Globex: 

Domingo – Viernes 6:00 p.m. – 5:15 p.m. (5:00 
p.m. – 4:15 p.m. Hora de Chicago/CT)  

Tamaño del contrato 37,500 libras 
Denominación del precio U.S. Dólares por libra 

Fluctuación mínima $0.0005 por libra 

Margen Inicial USD 5.500 

Margen de mantenimiento USD 5.000 

Fuente: Chicago Mercantile Exchange (CME Group) 

3.1.3 Forwards 

Los Forwards en Colombia son el instrumento de cobertura más utilizado actualmente. Son 
contratos que se realizan en el mercado OTC, por ende no existe una CRCC(Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte)  que regule este mercado. Estos contratos también se 
caracterizan por estar hechos a la medida, es decir, no son como los futuros de TRM o TRS 
que el tamaño del contrato son de USD 50.000 y USD 5.000 respectivamente sino que las 
partes participantes se encargan de negociar el tamaño de la operación así como la fecha 
de vencimiento que no tiene que ser mensual o trimestral. De igual forma los caracteriza 
que el valor del contrato no está amarrada cien por ciento a la formación de precios como 
los mercados estandarizados sino que las partes tienen flexibilidad a la hora de negociar el 
precio. Para poder ofrecer forwards tiene que ser un intermediario financiero vigilado por la 
superintendencia financiera como los que se presentaron al principio del capítulo. 

Los forwards son los instrumentas más comunes en el mercado colombiano con un 
crecimiento entre 2006 y 2014 de 466.63% comparando los meses de febrero entre los 
mismos años. 
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Grafica 3.6 Crecimiento de los contratos Forward 

 

Fuente: Banco de la Republica. Cálculos Propios 

3.1.4 Opciones 

Es un contrato que le da la el derecho más no la obligación al comprador de la opción de 
comprar o vender un activo subyacente a un precio específico en una fecha futura a cambio 
de una prima por tener esta opción. Por el contrario el vendedor de la opción está obligado 
a comprar o vender en dicha fecha si así el comprador lo quisiese. En Colombia actualmente 
no se transan opciones en la BVC, es decir estas se tienen que transar por medio de un 
intermediario financiero OTC. Está dentro de los planes de la BVC lanzar opciones 
estandarizada en un futuro muy cercano opina uno de los expertos entrevistados. 
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Grafica 3.7 Crecimiento de las Opciones 

 

         Fuente: Banco de la Republica. Cálculos Propios. 

En el grafico 1.21 se puede ver cómo han evolucionado las transacciones con opciones, 
pero estas aun no representan un mercado tan grande en comparación a los forwards que 
abarcan más del 95% del mercado. 

Grafica 3.8 Participación del mercado 

 
Instrumento 2006 2014 Participación feb-

06 
Participación feb-
14 

Forwards    5,568     31,552  97.6% 95.3% 

Opciones       138       1,572  2.4% 4.7% 

Fuente: Banco de la Republica. Cálculos Propios. 

Cabe anotar que la federación nacional de café utiliza ciertos tipos de combinación de 
derivados llamados Collares que le permiten mitigar el riesgo cambiario, estos collar no son 
más que una combinación de derivados estructurados que permiten que estén cubiertos a 
un costo financiero cero. (Federacion Nacional de Cafeteros, 2014) 
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4 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

En esta parte de la investigación y acorde a la metodología propuesta con el fin de identificar 
los mecanismos de cobertura y utilización de derivados y opciones que permitan la 
cobertura y minimización de los riesgos cambiarios para la industria del café en Colombia, 
no s lleva a desarrollar un modelo de simulación continua en Excel que permita simular los 
diferentes escenarios en el pasado y futuro a partir de las variables de tasa de cambio y 
precio del café.  

Mediante este modelo desarrollado analizar datos en el pasado, presente y futuro sobre las 
variables críticas del problema y mirar cuales son los mejores resultados obtenidos para los 
cafeteros y su comercialización. 

4.1.1 Escenario Año: 2010 

Durante la simulación del 2010, se estudió el efecto que tuvo la TRM y el precio del café en 
las utilidades antes de impuestos del FNE (Flujo Neto Expuesto) de la Cooperativa de 
Caficultores de Andes. El año 2010 se estableció como base para el estudio de la 
simulación, ya que a lo largo de este las variables sufrieron volatilidades importantes en el 
precio del café y TRM. 

En la simulación se realizó un estudio con cobertura y sin cobertura de derivados, para ver 
el impacto que estos tienen a la hora de realizar el estado de resultados en el sector 
cafetero.  

Grafica 4.1 Variables de análisis año 2010 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2,010$         1,968$         1,911$       1,909$            1,973$         1,971$         

1,982$         1,932$         1,928$       1,969$            1,971$         1,916$         

USD 1.4185 USD 1.3255 USD 1.2955 USD 1.3740 USD 1.3840 USD 1.3655

USD 1.3170 USD 1.2905 USD 1.3615 USD 1.3520 USD 1.3425 USD 1.6420

-0.55% 2.29% 0.14% 0.07% 2.58% 2.40%

605,154 249,480 0 80,036 0 277,772

2,564$         2,618$         2,462$       2,445$            2,444$         2,577$         

40.18 36.88 37.27 30.24 32.81 35.39

USD 1,881 USD 2,436 USD 1,505 USD 1,364 USD 1,517 USD 1,822

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cuenta de Margen FUT Café 11 USD 80,687 USD 33,264 USD 0 USD 10,671 USD 0 USD 37,036

Costo Transaccion 12 USD 65 USD 27 USD 0 USD 9 USD 0 USD 30

Precio del Café Spot 3

Variables de Simulación

TRM Spot 1

TRM Real 2

Prima Calidad del café 10

Tasa de devaluación TRM5

Volumen 6

Precio del Café Real 4

Costo Lb Café 7

Prima Opción TRM8

Prima Opción Café 9
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Fuente: Cálculos Propios. 
 
Supuestos 
 

1. Se tomó la TRM Spot del día 1 de cada mes del año 2010 con el fin de realizar la 
cobertura para cada mes. 

2. Se tomó el precio real de la TRM del último día de cada mes para el año 2010. 
3. Se tomó el precio del café Spot del día 1 de cada mes del año 2010 con el fin de 

realizar la cobertura para cada mes. 
4. Se tomó el precio real del café del último día de cada mes para el año 2010 
5. La tasa de devaluación de la TRM fue tomada de la calculadora de forward de 

Bloomberg según Bancolombia. 
6. El volumen son datos reales mensuales sacados de la FNC 
7. El costo de la libra de café es del día 1 de cada mes y es tomado de la FNC 
8. Las primas sobre las opciones de la TRM se tomaron de la calculadora de 

Bloomberg, con precio spot del 01 de cada mes para el año 2010 
9. Las primas sobre el Café se tomaron con el precio Spot del 01 de cada mes del 

año 2010, sin contar la prima por calidad según la calculadora 
10. Prima de calidad del café en mercados internacionales. 

11. Esta equivale a USD 5.000 por cada contrato. 

12. Este equivale a USD 4 por cada contrato. 

Al realizar la simulación de escenarios hipoteticos se tomaron los datos históricos 
presentados por la cooperativa financiera y se tomaron los que fueron necesarios de 
Bloomberg. A continuación están los resultados que se obtuvieron con la cobertura de 
opciones y futuros para el año 2010. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,898$         1,832$         1,812$       1,797$         1,844$         1,932$         

1,842$         1,823$         1,799$       1,831$         1,916$         1,913$         

USD 1.6620 USD 1.7250 USD 1.8050 USD 1.8110 USD 1.9770 USD 2.0330

USD 1.7630 USD 1.7680 USD 1.8305 USD 2.0345 USD 2.0095 USD 2.4050

2.44% 2.49% 2.65% -0.33% -0.52% -7.54%

0 0 84,722 0 0 80,036

2,945$         3,009$         3,067$       2,681$         2,840$         2,945$         

32.52 28.22 34.82 21.97 28.21 32.60

USD 3,207 USD 2,837 USD 2,882 USD 2,988 USD 3,394 USD 3,619

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cuenta de Margen FUT Café 11 USD 0 USD 0 USD 11,296 USD 0 USD 0 USD 10,671

Costo Transaccion 12 USD 0 USD 0 USD 9 USD 0 USD 0 USD 9

Precio del Café Spot 3

Variables de Simulación

TRM Spot 1

TRM Real 2

Prima Calidad del café 10

Tasa de devaluación TRM5

Volumen 6

Precio del Café Real 4

Costo Lb Café 7

Prima Opción TRM8

Prima Opción Café 9
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Grafica 4.2 Cobertura con Futuros para el precio del café y forwards para la TRM 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Los ingresos de la Cooperativa de Andes, dependieron básicamente del volumen que se 
exporto durante el periodo de 2010, donde hubo varios meses donde no se exportó y por 
ende el Flujo Neto Expuesto fue de 0.  

Grafica 4.3 Cobertura con opciones para la TRM y precio del Café 
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Fuente: Cálculos Propios. 

En la siguiente grafica se muestra el estado de resultados obtenidos con estas coberturas 
de opciones, futuros y forwards para las dos variables que se han trabajado. Los resultados 
obtenidos fueron.  

Grafica 4.4 Beneficio vs Costo año 2010 

 

      Fuente: Cálculos Propios. 

Grafica 4.5 Estado de Resultado para FNE año 2010 Cooperativa de Caficultores de 
Andes 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

 

 Con cobertura Forward y Futuro: La utilidad antes de impuestos con cobertura 
forward para TRM y futuro para el café fue de 309.242.619 millones de pesos, donde 

Con Cobertura Fwd Con Cobertura Opc Sin Cobertura Esperado

Ventas Netas 3,979,609,076$                3,979,463,223$               3,989,355,443$          3,979,463,223$          

Costo Ventas 3,611,606,260$                3,611,606,260$               3,611,606,260$          3,611,606,260$          

UTILIDAD BRUTA 368,002,816$                   367,856,963$                  377,749,183$             367,856,963$             

Gastos Administración 33,000,000$                     33,000,000$                    -$                          -$                          

Gastos de Ventas 25,760,197$                     25,749,987$                    26,442,443$              25,749,987$              

UTILIDAD OPERACIONAL 309,242,619$                   309,106,976$                  351,306,740$             342,106,976$             

Ingresos Financieros -$                                219,376,920$                  -$                          -$                          

SUBTOTAL OTROS INGRESOS -$                                219,376,920$                  -$                          -$                          

Gastos Financieros -$                                226,761,284$                  -$                          -$                          

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS -$                                226,761,284$                  -$                          -$                          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 309,242,619$                   301,722,611$                  351,306,740$             342,106,976$             
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los gastos de administración provinieron básicamente del manejo de los derivados 
y el gasto de ventas fue tomado del porcentaje histórico de la compañía. El costo de 
las ventas fue suministrado por la cooperativa, donde nos entregaron el costo para 
la producción de una libra de café. El costo del uso del forward está implícito en la 
tasa forward y el del uso de los futuros es de 4 USD por contrato el cual no es tan 
alto pero lo que si hay que tener en cuenta es la cuenta de margen ya que si bien al 
final ese dinero va a tener un neto de cero, en el transcurso del periodo tendrá un 
impacto en el flujo de caja de la empresa debido a que la empresa debe aportar 
USD 5000 por contrato para mantener las posiciones del contrato abiertas, por lo 
que la empresa debe mirar si cuenta con esos recursos o si no representarían un 
costo de oportunidad. 

 Con cobertura Opciones: La cobertura con opciones tanto para la TRM como para 
el precio del café, tuvieron una utilidad antes de impuesto de 301.722.611, en parte 
porque los ingresos financieros no superaron los egresos, es decir, las primas que 
se cobraron durante todo el año por ejercer las opciones fueron mayores a los 
beneficios financieros que estas obtuvieron. Sin embargo esto no es malo, lo que 
permiten las opciones es básicamente asegurar una perdida o prima en caso de que 
el mercado no esté a favor de los cafeteros, y en caso contrario obtener un ganancia 
financiera, así los cafeteros pueden  realizar una planeación financiera mucho más 
estable que les permita conocer su flujo de caja futuro sin depender de variables 
exógenas del mercado. 

 Sin Cobertura: Los resultados antes de impuestos sin cobertura tuvieron un 
desempeño mejor durante el año, ya que estos fueron de 351.306.740. Estos 
resultados se traducen en un buen comportamiento de las variables del mercado, 
en relación a las coberturas que se realizaron a principio de año; Sin embargo, si el 
mercado no hubiera estado a favor de las variables, las perdidas también pudieron 
haber significado un parte importante de las utilidades de estos. 

4.1.2 Escenario Año 2013 

En el escenario que se verá a continuación notaremos el efecto que tuvo la variación de la 
TRM y el precio de café en la utilidad antes de impuesto del FNE de la cooperativa de 
caficultores de andes tomando como base para los ingresos datos histórico de volúmenes 
exportados y el precio de estas variables al final de cada mes, comparándolas con los 
ingresos posibles esperados con el uso de algunos derivados financieros. Se tomo el año 
2013 debido a que el comportamiento del precio del café durante este año fue a la baja. 

En las siguientes tablas se encuentran todos los datos que se usaron para realizar los 
cálculos de ingresos y los posibles costos. 
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Grafica 4.6 Variables de Análisis año 2013 

 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Supuestos 

 
1. Se tomó la TRM Spot del día 1 de cada mes del año 2013 con el fin de realizar la 

cobertura para cada mes. 
2. Se tomó el precio real de la TRM del último día de cada mes para el año 2013 
3. Se tomó el precio del café Spot del día 1 de cada mes del año 2013 con el fin de 

realizar la cobertura para cada mes. 
4. Se tomó el precio real del café del último día de cada mes para el año 2013 
5. La tasa de devaluación de la TRM fue tomada de la calculadora de forward de 

Bloomberg según Bancolombia 
6. El volumen son datos reales mensuales sacados de la FNC 
7. El costo de la libra de café es del día 1 de cada mes y es tomado de la FNC 
8. Las primas sobre las opciones de la TRM se tomaron de la calculadora de 

Bloomberg, con precio spot del 01 de cada mes para el año 2013 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1,762.50$    1,775.60$    1,812.25$    1,823.12$    1,837.15$    1,902.00$    

1,773$        1,816$         1,832$         1,829$         1,891$         1,929$         

USD 1.4940 USD 1.4795 USD 1.4290 USD 1.3840 USD 1.3450 USD 1.2900

USD 1.470 USD 1.43 USD 1.37 USD 1.35 USD 1.27 USD 1.20

2.5% 3.0% 3.2% 1.5% 2.5% 2.7%

4,999,214 2,869,922 5,392,728 5,602,102 3,689,026 4,523,464

1,834 1,890 1,896 1,879 1,833 1,811

11.53 10.00 12.12 12.10 14.08 18.83

USD 2,006 USD 1,511 USD 1,558 USD 1,397 USD 1,216 USD 1,474

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cuenta de Margen FUT Café 11 USD 666,562 USD 382,656 USD 719,030 USD 746,947 USD 491,870 USD 603,129

Costo Transaccion 12 USD 533 USD 306 USD 575 USD 598 USD 393 USD 483

Precio del Café Spot 3

Variables de Simulación

Prima Opción TRM8

Prima Opción Café 9

Prima Calidad del café 10

Tasa de devaluación TRM5

Volumen 6

Precio del Café Real 4

TRM Real 2

TRM Spot 1

Costo Lb Café 7

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,913.08$      1,898.60$    1,935.00$    1,892.00$    1,902.80$    1,933.04$       

1,890$           1,935$         1,915$         1,884$         1,932$         1,927$            

USD 1.2120 USD 1.1560 USD 1.1280 USD 1.1410 USD 1.0555 USD 1.0940

USD 1.19 USD 1.12 USD 1.14 USD 1.05 USD 1.10 USD 1.11

3.6% 3.6% 3.7% 2.4% 2.7% 2.5%

4,677,222 2,730,926 2,811,490 4,110,348 3,966,688 9,092,094

1,718 1,597 1,591 1,510 1,390 1,433

26.81 16.83 19.38 18.43 13.85 15.63

USD 1,449 USD 1,253 USD 1,223 USD 1,193 USD 981 USD 1,123

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cuenta de Margen FUT Café 11 USD 623,630 USD 364,123 USD 374,865 USD 548,046 USD 528,892 USD 1,212,279

Costo Transaccion 12 USD 499 USD 291 USD 300 USD 438 USD 423 USD 970

Precio del Café Spot 3

Variables de Simulación

Prima Opción TRM8

Prima Opción Café 9

Prima Calidad del café 10

Tasa de devaluación TRM5

Volumen 6

Precio del Café Real 4

TRM Real 2

TRM Spot 1

Costo Lb Café 7
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9. Las primas sobre el Café se tomaron con el precio Spot del 01 de cada mes del año 
2013, sin contar la prima por calidad según la calculadora 

10. Prima de calidad del café en mercados internacionales. 

11. Esta equivale a USD 5.000 por cada contrato. 

12. Este equivale a USD 4 por cada contrato. 

Después de haber realizado los cálculos con los datos anteriores y algunos otros datos 
tomados de Bloomberg, se obtuvieron los siguientes resultados para las combinaciones de 
ingresos sin cobertura, con cobertura forward y con cobertura opciones. 

Grafica 4.7 Coberturas con futuros para el precio del café y forwards para la TRM 
año 2013 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

En la anterior grafica se refleja el efecto del uso de una cobertura forward para el dólar y un 
contrato futuro para el café, ésta da como resultado un ingreso bruto 2.02% mayor cuando 
se usan las coberturas, lo que es bueno, ya que el propósito de esta cobertura es asegurar 
el día de hoy un ingreso que se tendrá en el futuro. 
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Grafica 4.8 Coberturas con Opciones para el precio del café y TRM año 2013 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Para este nuevo caso las coberturas se hicieron con opciones financieras sobre el precio 
del café y el precio del dólar, nuevamente el ingreso bruto por el uso de estas coberturas 
es 1.83% mayor que la decisión de no usarla además que hay que tener en cuenta que 
puede haber un ingreso mayor si el mercado así lo permite, pero esto tiene un costo. En la 
siguiente grafica veremos la comparación  beneficio vs costo de las opciones, cabe aclarar 
que el beneficio será mayor siempre y cuando los precios de las variables cubiertas vayan 
a la baja 
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Grafica 4.9 Beneficio vs Costo Usando Opciones put para el Precio del Café y TRM 
año 2013 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Grafica 4.10 Efecto en el Estado de Resultados del FNE con las Diferentes 
Coberturas año 2013 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

En el estado de resultados del FNE podemos comparar los diferentes escenarios posibles 
y el efecto que causan, para los escenarios esperado y sin cobertura los gastos de 
administración no existen, debido a que este gasto es el gasto de tener una persona en la 
empresa dedicada al manejo de estos derivados y como en esos escenarios no se usan 
coberturas entonces no existen, en el escenario de coberturas con opciones aparecen dos 
rubros los cuales son, ingresos financieros que se dan en el caso de no ejercicio de las 

$ -

$ 100,000,000 

$ 200,000,000 

$ 300,000,000 

$ 400,000,000 

$ 500,000,000 

$ 600,000,000 

$ 700,000,000 

$ 800,000,000 

Beneficio vs Costo 2013

Beneficio Opciones

Costo Neto

Con Cobertura Fwd Con Cobertura Opc Sin Cobertura Esperado

Ventas Netas 130,334,340,051$     130,095,677,959$     127,759,002,442$   130,095,677,959$   

Costo Ventas 91,910,585,700$       91,910,585,700$       91,910,585,700$     91,910,585,700$     

UTILIDAD BRUTA 38,423,754,351$       38,185,092,259$       35,848,416,742$     38,185,092,259$     

Gastos Administración 33,000,000$              33,000,000$              

Gastos de Ventas 2,689,662,805$         2,672,956,458$         2,509,389,172$       2,672,956,458$       

UTILIDAD OPERACIONAL 35,701,091,547$       35,479,135,801$       33,339,027,570$     35,512,135,801$     

Ingresos Financieros 1,759,418,736$         

SUBTOTAL OTROS INGRESOS -$                           1,759,418,736$         -$                         -$                         

Gastos Financieros 4,725,079,760$         

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS -$                           4,725,079,760$         -$                         -$                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y CM 35,701,091,547$       32,513,474,777$       33,339,027,570$     35,512,135,801$     
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opciones, es decir preferir vender a precio de mercado porque es mejor, y el rubro de gasto 
financiero que es valor de la prima de la opción. En el escenario de coberturas con forwards 
los ingresos se aseguran desde el momento de la venta, el costo que puede traer este gasto 
es más un costo de oportunidad ya que podría dejar de percibir beneficios cuando hay 
mejores precios y otro más por el manejo de la cuenta de margen la cual me va a sacrificar 
un flujo de caja durante el periodo que el contrato esté activo, aunque este dinero al final 
del periodo se recupera si la empresa no cuenta con el suficiente flujo de caja se podría 
incluso incurrir en deudas para mantener esta cuenta de margen. 

Ahora depende de las condiciones del mercado y otros factores se deben tomar las 
decisiones de cobertura, por ejemplo si no se quiere arriesgar nada sino asegurar un 
ingreso lo mejor es cubrirse con forwards o futuros ya que son los de menor costo y no se 
va a estar expuesto en nada a las variaciones del mercado y como vemos si comparamos 
la utilidad antes de impuesto de las coberturas con forwards con el escenario esperado y el 
escenario sin cobertura, es una buena opción. 

Si tuviéramos un situación donde se presente más volatilidad en el mercado y se está 
dispuesto a arriesgar más margen, una buena elección seria el uso de opciones, en este 
caso opciones put, ya que permite tomar ventaja de las condiciones del mercado si este así 
lo permite a cambio de un costo, en este caso el costo de estar cubierto fue del 3.6% del 
total de ingresos. Para este caso en específico no siempre se ejercieron las dos opciones, 
es decir que el beneficio por vender a mercado no fue tan alto en comparación al valor de 
la prima, pero es depende del nivel de riesgo de un inversionista si arriesga un 3.6% que 
es lo que pesa la prima sobre los ingresos esperados a cambio de un ingreso incierto y 
también pagarle a una persona para que lo haga,  el costo de la persona es inferior al 1% 
de los ingresos. 

El escenario sin cobertura es estar a merced de la volatilidad del mercado en un 100%, 
debido a que cualquier variación que haya entre el día de hoy y el día de pago de facturas 
y reintegro de las divisas va afectar directamente este estado de resultados sin tener control 
en lo absoluto del riego en que se incurre. Es el escenario menos recomendado para 
cualquier empresa ya que el negocio de estas empresas no es especular con estas 
variables sino el de comercializar el café. 

En el siguiente escenario se realizara como lo vimos anteriormente el efecto de usar 
derivados financieros para tratar de mitigar el riesgo en el FNE de la empresa pero en este 
caso no se verá el efecto sobre datos históricos sino que se percibirá el resultado sobre un 
supuesto escenario futuro, donde el propósito es evaluar las diferentes opciones de 
cobertura y sus beneficios. 
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4.1.3 Escenario Año 2014 

Grafica 4.11 Variables de análisis año 2014 

 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Supuestos 
1. Se tomó la TRM Spot el precio del dólar del día 1 de enero de 2014 con el fin de 

realizar la cobertura para todo el año. 
2. Pronostico TRM según Bloomberg. 
3. El precio del café Spot se tomó el día 30 de diciembre de 2013 con el fin de 

realizar la cobertura para todo el año 2014. 
4. El Precio del café es el crecimiento promedio mensual del último año aplicado 

cada mes ya que el objetivo de este es tener un precio para hacer la comparación. 
5. La tasa de devaluación de la TRM fue tomada de la calculadora de forward de 

Bloomberg según Bancolombia. 
6. El volumen es información suministrada por una persona de la cooperativa 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1,926.8$           1,927$         1,927$         1,927$         1,927$         1,927$         

2,008$              2,055$         1,966$         1,942$         1,932$         1,960$         

USD 1.1140 USD 1.1140 USD 1.1140 USD 1.1140 USD 1.1140 USD 1.1140

USD 1.13 USD 1.15 USD 1.17 USD 1.19 USD 1.22 USD 1.24

2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

2,585,671 761,600 1,938,691 1,236,506 1,309,235 929,731

1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429

16.05 20.5 24.3 27.51 30.24 32.46

USD 1,251 USD 1,688 USD 2,108 USD 2,425 USD 2,753 USD 3,082

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cuenta de Margen FUT Café 11 USD 344,756 USD 101,547 USD 258,492 USD 164,867 USD 174,565 USD 123,964

Costo Transaccion 12 USD 276 USD 81 USD 207 USD 132 USD 140 USD 99

Prima Opción Café 9

Prima Calidad del café 10

Tasa de devaluación TRM5

Volumen 6

Precio del Café Hipotetico 4

TRM Hipotetico 2

TRM Spot 1

Precio del Café Spot 3

Variables de Simulación

Costo Lb Café 7

Prima Opción TRM8

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,927$              1,927$         1,927$         1,927$         1,927$         1,927$         

1,960$              1,965$         1,967$         1,970$         1,975$         1,975$         

USD 1.1140 USD 1.1140 USD 1.1140 USD 1.1140 USD 1.1140 USD 1.1140

USD 1.26 USD 1.28 USD 1.30 USD 1.33 USD 1.35 USD 1.37

2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

1,919,947 2,021,283 759,238 2,778,380 2,278,166 2,479,004

1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429

34.48 36.14 37.69 39.02 40.22 41.24

USD 3,490 USD 3,697 USD 3,960 USD 4,110 USD 4,255 USD 4,529

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cuenta de Margen FUT Café 11 USD 255,993 USD 269,504 USD 101,232 USD 370,451 USD 303,755 USD 330,534

Costo Transaccion 12 USD 205 USD 216 USD 81 USD 296 USD 243 USD 264

Prima Opción Café 9

Prima Calidad del café 10

Tasa de devaluación TRM5

Volumen 6

Precio del Café Hipotetico 4

TRM Hipotetico 2

TRM Spot 1

Precio del Café Spot 3

Variables de Simulación

Costo Lb Café 7

Prima Opción TRM8
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7. El costo es información del primer día del año 2014 dato tomado de la FNC 
8. Las primas sobre las opciones de la TRM se tomaron de la calculadora de 

Bloomberg, con precio spot del 01 enero 2014. 
9. Las primas sobre el Café se tomaron con el precio Spot del 27 de diciembre sin 

contar la prima por calidad según la calculadora 

10. Prima de calidad del café en mercados internacionales al día 01 de enero 2014. 

11. Esta equivale a USD 5.000 por cada contrato. 

12. Este equivale a USD 4 por cada contrato. 

Grafica 4.12 Coberturas con futuros para el precio del café y forwards para la TRM 
año 2014 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

El anterior resultado vemos reflejado el efecto del uso de forwards para cubrir sobre 
volatilidades, estos dieron como resultado que se tiene un mayor ingreso cuando no se 
usan coberturas pero esto no se debe interpretar como si fuera malo, lo que esto significa 
es que se pudo tener un menor ingreso si no se estaba cubierto, pero hay que recordar que 
objetivo principal del uso de estos no es buscar un mayor ingreso. 
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Grafica 4.13 Coberturas con Opciones para el precio del café y TRM año 2014 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

El mismo caso se presenta en el resultado con el uso de opciones que el ingreso sin 
cobertura fue algo mayor esto dado por las condiciones del mercado, en este caso también 
hay que tener en cuenta que por estar cubierto con opciones se puede esperar un ingreso 
ligeramente mayor si el precio del mercado nos favorece. En la siguiente grafica podemos 
comparar los beneficios vs costo de usar las opciones, en este escenario hipotético hay un 
beneficio mayor. 
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Grafica 4.14 Beneficio vs Costo Usando Opciones put para el Precio del Café y TRM 
año 2014 

 

   Fuente: Cálculos Propios. 

Grafica 4.15 Efecto en el Estado de Resultados del FNE con las Diferentes 
Coberturas año 2014 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Para este caso hipotético donde muchas existen muchas variables como son el volumen, 
la TRM, el precio del café, el costo de la libra de café, tenemos unos resultados que si bien 
no son reales, se pueden acercar al efecto que se produce el uso de estos instrumentos. 

Si medimos en términos de utilidad antes de impuesto se cumple el objetivo básico del uso 
de estos instrumentos que es proteger las posibles ganancias esperadas ya que aunque 
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Beneficio vs Costo 2014

Beneficio Opciones

Costo Neto

Con Cobertura Fwd Con Cobertura Opc Sin Cobertura Esperado

Ventas Netas 48,983,277,174$       45,879,962,030$       53,020,782,480$   45,879,962,030$    

Costo Ventas 30,005,358,813$       30,005,358,813$       30,005,358,813$   30,005,358,813$    

UTILIDAD BRUTA 18,977,918,361$       15,874,603,217$       23,015,423,668$   15,874,603,217$    

Gastos Administración 33,000,000$              33,000,000$              

Gastos de Ventas 1,328,454,285$         1,111,222,225$         1,611,079,657$     1,111,222,225$      

UTILIDAD OPERACIONAL 17,616,464,076$       14,730,380,992$       21,404,344,011$   14,763,380,992$    

Ingresos Financieros 7,250,321,082$         

SUBTOTAL OTROS INGRESOS -$                           7,250,321,082$         -$                       -$                        

Gastos Financieros 4,278,489,024$         

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS -$                           4,278,489,024$         -$                       -$                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y CM 17,616,464,076$       17,702,213,050$       21,404,344,011$   14,763,380,992$    
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los forwards y las opciones tienen un costo, los ingresos que se obtendrían serian mayores 
a los ingresos esperados el día primero de enero del año 2014. Aunque sin cobertura estos 
ingresos podrían ser mayores, recordemos que el mercado no siempre va a estar a nuestro 
favor y por el contrario la volatilidad podría incluso llegarnos a generar pérdidas. 

En este caso hipotético también vemos que el beneficio obtenido por el uso de opciones es 
superior a su costo lo que está generando una ganancia que aunque no se esperaba 
también podría estar dentro de los posibles resultados. 
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Uno de los propósitos fundamentales de este trabajo, más allá de constituir un esfuerzo de 
carácter académico alrededor de la gestión del riesgo en un sector trascendental para la 
economía colombiana como lo es el sector del café, es en realidad la orientación hacia  la 
generación de  propuestas y estrategias para que los exportadores cafeteros puedan mitigar 
el riesgo de mercado a través de mecanismos de cobertura como forwards, futuros y 
opciones. 

 El mercado de futuros en Colombia empezó en el año 2008, por lo que apenas es 
un mercado que se está dando a conocer a nivel nacional. Esto se traduce en un 
bajo conocimiento por parte de las empresas del sector real y en este caso 
específico del sector cafetero en Colombia. Sin embargo algunas empresas grandes 
en Colombia, ya han venido desarrollando estrategias para enfrentar los riesgos que 
ofrece el mercado, y de esta forma han colaborado con el desarrollo del mercado 
de herramientas financieras en Colombia. 

 El sector cafetero está compuesto en su mayoría por pequeñas microestructuras 
productivas, con características de monocultivo. Este tipo de productores abarca 
cerca del 65% del total de la oferta productiva de café en Colombia, por lo que 
además de contar con muy pocas posibilidades en materia de acceso a tecnología 
y recursos que permitan la modernización de su producción, disponen de muy poco 
conocimiento y acceso a los instrumentos ofrecidos por el mercado de dinero para 
la gestión de riesgos. 

 El sector agrícola y cafetero en Colombia, está pasando por una situación difícil en 
la que diferentes factores han sido la causa de este problema. La productividad es 
uno de estos factores que no ayudan a que Colombia pueda seguir sobresaliendo. 
No obstante, la planeación financiera hace parte de la productividad del sector y 
esta puede ayudar a los exportadores a mejorar de forma considerable si se asume 
de la forma adecuada. Mitigar el riesgo de mercado puede dejar a un lado un 
problema que afecta directamente a los exportadores con el fin de dejar de 
especular con el mercado y dedicarse el negocio que les corresponde que es la 
exportación del café. 

 A través del desarrollo del trabajo se pudo constatar que a pesar que los derivados 
se crearon con la finalidad de poder cubrirse contra los riesgos del mercado; Sin 
embargo, estos son mayormente utilizados con fines especulativos alrededor del 
mundo, ya que con estos se pueden realizar apalancamientos sobre el monto 
invertido, lo que a su vez se torna en un alto riesgo para el inversionista. 

 En Colombia aún no existen forwards para el café, no obstante la investigación que 
se realizó sobre el tema pudo verificar que en otros países ya hay oferta de estos 
servicios por parte de entidades financieras y comisionistas de bolsa.  

Resultados de la simulación 
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 En los escenarios simulados, las coberturas con derivados presentaron 
desempeños desfavorables con relación a los escenarios que no tenían cobertura; 
Sin embargo, esto no es negativo, pues la función de los derivados es asegurar un 
flujo de caja en el futuro con el cual el exportador pueda realizar una adecuada 
planeación financiera para su empresa.  

 El desempeño de estos derivados puede tener un desempeño tanto favorable como 
desfavorable a la hora de realizar comparaciones, en este caso el volumen de las 
exportaciones juega un papel fundamental ya que los costos por el uso de estos 
instrumentos pueden ser elevados para volúmenes muy pequeños. 

 Teniendo en cuenta la problemática experimentada durante los últimos ciclos 
productivos, ocasionada por la caída del precio del Café en el mercado, la 
perspectiva que se tiene para seguir financiando a los productores es cada vez más 
incierta, a pesar de establecer estrategias encaminadas a minimizar los quebrantos. 
Pero aún no se ha logrado minimizar el riesgo que representa la variación de precios 
que estos productos tienen en los mercados internacionales y en consecuencia, de 
no minimizarse el riesgo que presentan los precios de estos productos, las 
posibilidades que tiene la Banca de recibir apoyos de garantías son mínimas bajo el 
esquema actual de créditos. Por lo anterior, se podría considerar la posibilidad de 
manejar este riesgo, cuando los productores adquieran la cobertura del precio de su 
producto, a través de la compra-venta de opciones, que les permita de antemano 
cubrir sus costos de operación, gastos financieros y una utilidad razonable en su 
operación. 
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6 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La apertura a nuevos mercados internacionales en respuesta a un mercado globalizado, 
genero la inclusión de nuevos riesgos en el mercado internacional y nacional. De igual forma 
se han creado alternativas para que los agentes del mercado puedan mitigar este riesgo a 
través de herramientas financieras dentro del mercado colombiano o en el mercado 
internacional. 

 La administración del riesgo de mercado en las compañías debe llevar un importante 
proceso de planificación, análisis y medición para poder identificar si el riesgo en el 
cual la empresa está incurriendo supera los costos de transacción que se generan 
por utilizar las herramientas financieras. Para esto es de vital importancia, una 
persona que se encargue del control de los derivados cuando la empresa lo 
requiere; En el sector cafetero, sin embargo, no es la excepción, ya que somos un 
país exportador del mejor café del mundo y estamos sujetos a las variables globales 
y por ende a los riesgos de mercado. Así pues, es importante que las entidades 
exportadoras de café mitiguen todo tipo riesgos que pongan en peligro las utilidades, 
ya que no es su foco de negocio la especulación en el mercado. 

 Las estrategias de administración del riesgo de mercado, tienen que ser diseñadas 
específicamente para cada una de las empresas que están expuestas a los 
diferentes tipos de riesgo. Esto, debido a que todas las empresas tienen diferentes 
variables internas que las pueden afectar, entre otras, están los costos de 
producción para vender su producto a nivel nacional o internacional. En este caso 
específico, el café tiene un costo interno que permite establecer rangos de la TRM 
y precio del café que son apropiados para realizar la exportación en mercados 
internacionales, a partir de ahí es donde las diferentes cooperativas deben 
establecer cuál debe ser su rango más apropiado según los márgenes y riesgos que 
deseen asumir. 

 Los mecanismos que existen para la mitigación del riesgo de mercado y los 
utilizados en la tesis, se puede inferir según el estudio que se realizó que los 
instrumentos de cobertura como las opciones y forwards son los más utilizados en 
el mercado colombiano y en el mundo por encima de los acciones. Estos 
instrumentos no permiten mitigar el riesgo 100%, sin embargo permiten realizar una 
adecuada planeación financiera lo que a su vez permite saber los flujos de caja 
futuro de cada compañía sin entrar a realizar especulaciones sobre lo que pueda 
pasar en un futuro. 

 Los derivados financieros son instrumentos que se crearon con el fin de proteger a 
la compañías contra diferentes riesgos que se generan en el mercado, de igual 
forma estos instrumentos por sus características se pueden utilizar de una manera 
especulativa y pueden ser muy perjudiciales para las empresas si el mercado no los 
favorece y llevar a pérdidas importantes de dinero.  
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 El costo de oportunidad de los futuros es en ocasiones bastante elevado para las 
empresas que no cuentan con el músculo financiero para este tipo de instrumentos, 
ya que requieren una cuenta de margen y depende del instrumento que se vaya a 
adquirir esta puede ser bastante alta (hasta un 8% en el caso de la TRM) y podría 
llegar a afectar la liquidez de la empresa  comprometiéndola con posibles deberes 
que la empresa tenga o desviando recursos que podrían llegar a dárseles un mejor 
uso.  

 El mercado de derivados en el país es relativamente joven y está en una etapa de 
maduración donde muchos de las empresas todavía no conocen la forma de 
funcionar de este mercado. Las principales variables por la cuales las empresas no 
han tenido ningún acercamiento con estas herramientas son: 

 Las empresas colombianas no tienen el conocimiento suficiente de cómo 
funciona este mercado y cuáles pueden ser sus verdaderas ventajas. Esto 
lleva a tener incertidumbre y miedo con respecto al manejo de estos 
instrumentos. 

 La oferta de instrumentos financieros es limitada por parte de las entidades 
financieras o en nuestro caso de la Bolsa de Valores de Colombia, ya que 
muchas veces no se ajustan a lo que los agentes del mercado están 
buscando. En nuestro caso, actualmente no se realizan coberturas forwards 
para el café, mientras que en otros países si se puede llevar a cabo estas 
transacciones. 

 El costo de transacción que se genera por la utilización de un derivado 
también es tomado en cuenta para no utilizar estas herramientas. 

 Una parte de las empresas que están sometidas al riesgo de mercado, 
utilizan cobertura natural, donde se cuenta con un nivel de ingresos y 
egresos en el exterior que mitiga el riesgo que se genera sobre la TRM. 

RECOMENDACIONES AL SECTOR CAFETERO  

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia debe identificar y reconocer el problema 
al que actualmente está sometido el sector cafetero, en especial las pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a la comercialización y exportación de grano, las cuales se encuentran 
sometidas a las fluctuaciones de variables clave como el precio del café y la tasa de cambio. 
Variables que de una u otra forma por su comportamiento exógeno y su alta dependencia 
en virtud del estado de resultados, flujo de caja y utilidades esperadas para las 
microestructuras productivas del sector cafetero, obligan a la Federación y a las demás 
instancias de orden institucional a colaborar con la identificación, diseño e implementación 
de  estrategias que permitan mejorar la productividad con relación a los competidores 
internacionales que no obstante enfrentan el mismo riesgo de mercado, presentan serias y 
marcadas ventajas competitivas frente al contexto  Colombiano. El desarrollo de estas 
estrategias, debe enfocar como meta mejorar la planeación financiera de las pequeñas y 
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medianas empresas asociadas al sector y como paso siguiente contribuir con el incremento 
gradual de la productividad y competitividad. 

La evidencia obtenida a través del desarrollo del presente trabajo, así como la revisión 
bibliográfica y el análisis de diversos escenarios con base a proyecciones establecidas por 
diferentes analistas, nos permiten identificar y plantear una serie de alternativas y 
estrategias que esperamos permitan al sector cafetero considerar diferentes opciones que 
ayuden a desarrollar un mejor desempeño financiero orientado a la mitigación del riesgo de 
mercado. 

 El sector cafetero en Colombia, ha estado caracterizado por su importancia en la 
economía colombiana y por su trayectoria desde hace más de 100 años. No 
obstante, el sector en términos de la gestión y manejo de información relacionada 
con el comportamiento de algunas de las variables económicas asociadas al 
comportamiento del mercado, posee algunas debilidades, ya que dicho sector y las 
instituciones relacionadas con el mismo, no se han adaptado a través de los avances 
tecnológicos que han ido surgiendo durante los últimos años. 

El manejo, análisis y administración de la información relacionada con el 
comportamiento de variables clave como precios internacionales en la región; 
costos de producción divididos por regiones; manejo de plagas; información 
financiera de las empresas del sector; productividad y competitividad entre otras; 
son de suma importancia, por ende la creación de bases de datos que permitan dar 
un mejor manejo a esta información por parte de las cooperativas comercializadoras 
de café es vital como estrategia para mejorar su nivel de productividad.  

El diseño y gestión de dichas bases de datos, se pueden generar con ayuda de la 
Federación Nacional de Cafeteros, la cual posee una mayor competencia en  
manejo de la información y la cual debe dentro de su presupuesto disponer de un 
espacio para desarrollar capacitaciones para las pequeñas y medianas 
microestructuras productivas y comercializadoras del sector, con el fin de que se 
pueda generar un mejor  y mayor flujo de información que permita optimizar las 
decisiones que se tomen en materia de cobertura y minimización de riesgos. 

 Las cooperativas del gremio necesitan de capital humano con formación financiera 
para la implementación de las diferentes alternativas que ofrece el mercado en 
materia de cobertura y también en todos los aspectos relacionados con la 
administración financiera de las mismas. A través del desarrollo del presente trabajo, 
percibimos que en las cooperativas de café, las personas que actualmente 
implementan algún tipo de gestión en materia de  algún tipo de cobertura, eran 
personas que no tenían mucho conocimiento sobre el tema, lo que al final se podría 
estar traduciendo en errores conceptuales que podrían afectar el desempeño 
financiero de estas.  

La Federación Nacional de Cafeteros y el mismísimo Ministerio de Agricultura 
deberían empezar a desarrollar un semillero de “planeadores financieros para el 
agro”, estrategia que consistiría en el proceso de formación de algunos grupos de 
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expertos en el manejo de los instrumentos financieros que ayuden a los pequeños 
productores y a las pequeñas empresas que no cuentan con el capital humano 
necesario para desarrollar el tema de coberturas. Igualmente se sugiere la 
realización y suscripción de convenios entre la Federación, el Ministerio y algunos 
agentes del mercado de dinero, para diseñar e implementar capacitaciones a los  
productores y comercializadores que puedan mejorar la gestión financiera que se le 
da a las organizaciones, con el fin de minimizar el riesgo de mercado. 

 El mercado de los derivados en Colombia está poco desarrollado en términos tanto 
de volumen como de oferta de instrumentos financieros aplicables al sector; sin 
embargo, la bolsa de valores de Colombia y entidades financieras deben identificar 
aquellos sectores de la economía donde por diferentes razones existe un mayor 
nivel de exposición, logrando estandarizar productos que permitan generar una 
alternativa en la gestión de los mismos. En este caso el sector cafetero requiere con 
urgencia de Forwards sobre el café, así como de contratos de menor tamaño como 
los tiene Estados Unidos en algunos productos donde existen hasta tres tamaños 
de contrato para un mismo activo, por ejemplo para cubrirse en el par euro dólar se 
tiene un contrato de 125.000 EUR que exige una cuenta de margen de USD2200, 
otro de 62.500 EUR con cuenta de USD1100 y uno de 12.500 EUR con una cuenta 
de USD 220. Con una mayor oferta de productos los cafeteros podrían acceder a 
estos y mejorar su planeación financiera. 

 El problema real que atraviesan los cafeteros en Colombia, es un problema que 
parte de las diferencias en materia de productividad, lo que está generando 
importantes brechas con competidores internacionales como Vietnam y Brasil. A 
partir de esto, se recomienda a todos los pequeños productores de café y con el fin 
de implementar nuevas tecnologías, que a través de sus cooperativas estos puedan 
agruparse con otros productores cercanos a sus parcelas para que los costos de 
implementación de dichas tecnologías disminuyan y sean más eficientes en los 
procesos de recolección del grano lo cual permitiría incrementar la productividad. 

 Una buena gestión administrativa es importante para el sector, ya que a través de 
esta se toman buenas decisiones que van a tener un impacto en los estados 
financieros. El sector cafetero, por ser un sector con muchos años de experiencia y 
ser administrado con procesos administrativos antiguos cabe la posibilidad de que 
se puedan mejorar de forma importante para la toma de mejores decisiones. Es 
importante que es las cooperativas del sector, realicen reingenierías en estos 
procesos de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros capacitando y 
concientizando todos los directivos de la importancia sobre la innovación y la 
actualización de procesos administrativos.  

 La Federación Nacional de Cafeteros debe incentivar mas a los productores a que 
cada vez estos empiecen a implementar mas dentro de sus cultivos la producción 
de café de calidad superior ya que este tipo de café es apreciado de una mejor 
manera en exterior y los compradores están dispuestos a pagar un mayor valor por 
café de calidad superior, incluso con este tipo de café se puede participar en 
subastas donde el valor pagado por este tipo de café es alto. Este proceso si bien 
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es difícil  ayudaría bastante debido a que el café de Colombia ya es apreciado como 
de alta calidad pero con este valor agregado se obtendría menores ingresos. 

 Las cooperativas exportadoras de café deben especializar sus procesos de 
exportación y comercialización y así buscar entrar en canales minoristas en el 
exterior, con lo que se evitaría la intermediación y a su vez se podría tener un mayor 
margen de utilidad, esta recomendación representa un reto para las exportadoras 
ya que deben buscar una forma para garantizar un volumen que es algo que exigirá 
un cliente. 

 El gobierno debe estimular a los productores en momentos en que los cultivos son 
improductivos por algún motivo en que se haga una diversificación de sus siembras 
y promover para estos casos la siembra de otro tipo de productos y así poder percibir 
igualmente ingresos mientras estos cultivos vuelven a ser productivos. 

 Aprovechando que cada vez más las entidades financieras están haciendo 
presencia en las zonas rulares se debe hacer un programa de acercamiento entre 
estas entidades y los productores en donde haya una formación en materia de 
gestión de riesgo y/o manejo de productos financieros, enseñándoles sus ventajas 
y como estos les ayudarían a controlar algunos riesgos pero esto de la mano de lo 
que se explico anteriormente sobre la creación de nuevos productos a la medida de 
los pequeños productores a los cuales puedan tener acceso. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO 

Para plantear una estrategia que sirva para ayudar a mitigar el riesgo en las pequeñas y 
medianas empresas del sector cafetero, generada en alto porcentaje por la fluctuación de 
precios en los mercados financieros, se proponen los siguientes criterios que ayudaran a la 
evaluación y aplicación de las decisiones en materia del mejor tipo de cobertura que se 
deberá usar.   

1. Porcentaje de flujo de caja con respecto al flujo neto expuesto (FNE): este lo 
definimos como FLC/FNE, este es importante porque ayudará a saber si la empresa 
puede tener la capacidad de de afrontar una cuenta de margen en el caso que se 
usen futuros sin que esto afecte sus obligaciones. 

2. Tipo de riesgo de la empresa: para este definiremos el nivel de riesgo en tres tipos 
i) aversión al riesgo: una persona es aversa al riesgo si no está dispuesta a aceptar 
cualquier tipo de riesgo, ii) neutral al riesgo: una persona neutral al riesgo cuando le 
es indiferente participar en algo que le genere riesgo, iii) amante al riesgo: una 
persona es amante al riesgo cuando está dispuesto a aceptar cualquier tipo de 
riesgo sin problema. (CONESA) 

3. Nivel de capacitación de la empresa en derivados financieros: ¿cuenta la 
empresa con un área encargada de coberturas? 
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4. FNE vs Ventas totales: esto me ayudara a definir qué porcentaje de los ingresos 
están expuestas a fluctuaciones del precio. 

5. Porcentaje de margen de utilidad esperada y condiciones del mercado: en este 
criterio se tiene en cuenta como está afectando las condiciones actuales del 
mercado al margen de utilidad de la compañía lo que ayudara a definir con que 
instrumento se debe cubrir y en qué proporción lo debe hacer. 

Ya entendiendo estos criterios y analizando la información obtenida de la Cooperativa de 
Caficultores de Andes, donde se evaluaron una serie de escenarios hipotéticos con 
diferentes tipos de cobertura, podemos proceder a plantear el tipo de estrategia que más le 
conviene a esta empresa, este tipo de estrategia es fácilmente adaptable a las empresas 
pequeñas y medianas del sector.  

Debido a que esta empresa es de un tamaño medianamente pequeño y que solo a partir 
de estos últimos años ha venido incrementando el volumen en materia de exportaciones 
directas, la podemos definir como una empresa que es aversa al riesgo, es decir que no 
debe aceptar cualquier tipo de riesgo (CONESA), ya que cualquier fluctuación en los precios 
puede afectar de forma  severa sus resultados llevándola incluso a perder dinero, afectando 
no sólo el flujo de caja sino también su estado de resultados y por obvias razones el balance 
y posición general de la compañía. 

Dentro de la información recolectada se encontró que en esta cooperativa no hay una 
persona encargada del diseño, planeación, ejecución y evaluación de estrategias 
orientadas a la mitigación del riesgo, y lo poco que se hace está siendo llevado a cabo por 
personal con escaso conocimiento del tema. Las pequeñas y medianas empresas del sector 
cafetero generalmente poseen un bajo nivel de exposición al riesgo, esto está dado 
principalmente porque la mayoría de las ventas las hacen a otras empresas locales y gran 
parte a Almacafé.  

Con base a los escenarios que se evaluaron en el desarrollo del trabajo en los cuales se 
aplicó el uso de diferentes tipos de cobertura, y apoyado en herramientas financieras como 
Bloomberg, la cual permitió tomar datos históricos reales que ayudaron a modelar y revisar 
el efecto de estos mecanismos para las condiciones especificas que ofrecía el mercado en 
cada momento, se realizo un análisis el cual permitió proponer las siguientes estrategias 
que podrían ser usadas en las diferentes condiciones que presente el mercado, dichas 
estrategias podrían ayudar a las pequeñas y medianas empresas a la mitigación del riesgo. 

La cantidad expuesta al riesgo por la Cooperativa de Caficultores de Andes es baja, en el 
año 2010 solo alrededor del 3% de lo que la empresa vendió era proveniente de 
exportaciones directas. Las condiciones del mercado en el año 2010 reflejaron un escenario 
donde el margen de utilidad era de alrededor del 10% lo cual es bajo si se compara con el  
año 2013 donde este margen fue de alrededor del 30%, esto se explica por una disminución 
notable en los costos. Para condiciones de mercado como las que se presentaron en el año 
2010 donde los márgenes de utilidad que ofrecía el mercado eran tan bajos las pequeñas 
y medianas empresas deben buscar cuidar sus utilidades al máximo ya que cualquier 
fluctuación podría reducir aún más las ganancias.  
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Debido al poco conocimiento que tienen este tipo de empresas acerca del manejo de 
coberturas y al ser empresas de tamaño pequeño y mediano se debe examinar el tipo de 
cobertura que impacte menos su flujo de caja y que sea la de mejor beneficio/costo para 
estas. En este caso la primera opción que se debe descartar es el uso de futuros dado que 
aunque podría ofrecer mayor transparencia en la formación precios, estos necesitan de una 
cuenta de margen la cual empresas de este tamaño les quedaría difícil asumir porque se 
podría arriesgar a incumplir algún otro compromiso en caso de un llamado de margen por 
el efecto que este produce en el FCL.  

El uso de opciones para estas condiciones de mercado podría ser algo costosas debido a 
que las pequeñas y medianas empresas tienen que pagar una prima por la compra de la 
opción, la cual reduciría aun más su margen de utilidad en el caso de que las condiciones 
de mercado no permitan ejercer la opción. Por su parte el uso de forwards en estas 
condiciones es el más adecuado debido a que aunque hay un costo implícito, éste es menor 
que el costo que se puede generar por el uso de opciones impactando mucho menos el 
margen de utilidad que ya está considerablemente bajo, además tiene la ventaja que no se 
necesita una cuenta de margen lo que no afectara su flujo de caja.  

Con las condiciones de mercado que se tuvieron en el año 2013 donde el margen ya estaba 
en el 30% este tipo de empresas podían empezar a especular un poco. La mejor forma de 
hacerlos para este caso en especial y empresas de este tamaño es con el uso de un forward 
pero de una forma que da cabida a algo de especulación. El mercado como se dijo está 
ofreciendo márgenes del 30% de utilidad entonces se procede a realizar la cobertura pero 
no por el 100% de lo que está expuesto al mercado sino con un porcentaje menor, pero que 
este porcentaje me asegure un margen del 25% de utilidad y la parte restante dejarla 
expuesta a las fluctuaciones del mercado, eso producirá uno de los siguientes efectos; en 
caso de que el mercado fluctué a favor se obtendrán dos ingresos, el primero que es la 
parte que está cubierta y me asegura un 25% de margen y el segundo podrá ofrecer una 
ganancia extra que sumada a la anterior podría ser superior al 30% si el mercado lo perite; 
el segundo efecto que se podría producir es que el mercado fluctué en contra y en este 
caso se obtendrá un ingreso que permite un margen del 25% proveniente del la parte 
cubierta y con la parte expuesta lo peor que podría pasar es que produzca 0% de utilidad, 
es decir se tiene un riesgo controlado. 

En condiciones de mercado que permitan márgenes de ganancias bastante altos, muy 
superiores a sus márgenes promedios, estas pequeñas y medianas empresas ya estarían 
en condiciones de arriesgar más. Cambiar de activo para cubrirse  es una buena alternativa, 
la compra de una opción PUT con un precio strike menor al precio actual del mercado hará 
que la prima de la opción sea menos costosa, esto reducirá un poco el margen pero como 
las condiciones del mercado ofrecen márgenes tan altos se podría arriesgar un poco de 
margen a cambio de de tener el derecho a participar de las fluctuaciones del mercado si 
este se mueve a favor. En caso que llegase a fluctuar en contra simplemente se ejerce la 
opción e igual se obtendría un buen margen de ganancia a cierto costo, el cual se lograría 
reducir gracias a la elección de un precio strike menor al precio al que se estaba cotizando 
actualmente en el mercado. 
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Es importante que las empresas pequeñas y medianas del sector cafetero empiecen a 
implementar cada vez más este tipo de estrategias de mitigación de riesgo de mercado, ya 
que a través del uso de estas se puede tener una gran certeza sobre cuáles serán sus 
futuros ingresos, lo que se podrá traducir en una mayor estabilidad financiera al no estar 
expuestos a las fluctuaciones del mercado.  

Cabe anotar que a través de la realización de este trabajo pudimos identificar que el 
problema de las empresas de este sector no es netamente financiero sino que tiene un gran 
componente productivo, pero a través de las propuestas planteadas se quiso aportar un 
grano de arena el cual puede ayudar a estos pequeños empresarios a empezar a entender 
de una mejor manera que existen formas por medio de las cuales ellos pueden controlar un 
componente de las finanzas de la empresa, y que a medida que el mercado local se 
desarrolle y empiece a ofrecer más productos, ellos tendrán la posibilidad de adquirirlos con 
un mayor beneficio a través de la adaptación de estas propuestas a cada empresa en 
especifico. 
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ANEXO 1 LAS EXPORTACIONES DE TODOS LOS TIPOS DE CAFÉ,  

DE LOS PAÍSES EXPORTADORES A TODOS LOS DESTINOS  

 

TOTAL 7 845 061 110 174 811 8 226 866 107 715 819

Colombian Milds 751 048 10 191 471 609 449 8 412 075

Other Milds 1 712 722 25 193 326 2 116 217 27 481 758

Brazilian Naturals 2 523 645 33 094 771 2 511 692 30 981 018

Robustas 2 857 646 41 695 244 2 989 508 40 840 968

SUB TOTAL 7 122 988 105 351 857 7 576 732 101 883 602

Angola R 570 5 445 0 8 120

Bolivia A 6 461 53 773 6 268 72 159

Brazil A/R 2 563 112 30 949 740 2 261 711 28 861 220

Burundi A 20 000 257 659 64 166 305 909

Cameroon R/A 11 610 323 698 23 500 484 369

Central African R

Republic R

Colombia A 681 000 8 849 104 527 213 7 298 848

Costa Rica A 37 672 1 363 413 45 640 1 384 008

EXPORTING MEMBERS

EXPORTS OF ALL FORMS OF COFFEE BY EXPORTING COUNTRIES TO ALL 

DESTINATIONS

sep-13 sep-12
Oct 12 to 

Nov 12

Oct 11 To 

Sep 12

77 6920 47 367 0
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         Fuente: ICO 

Côte d'Ivoire  R 95 000 1 734 395 100 331 1 643 589

Cuba A 0 12 023 580 16 772

Ecuador A/R 127 072 1 361 765 149 636 1 615 842

El Salvador A 45 033 1 145 375 44 309 1 054 573

Ethiopia A 201 282 3 166 007 281 559 2 832 410

Gabon R 0 0 0 0

Ghana R 4 000 49 409 4 351 73 964

Guatemala A 243 082 3 667 378 324 016 3 721 388

Honduras A 49 879 4 340 364 203 023 5 473 872

India A/R 308 974 5 160 856 266 889 5 366 565

Indonesia R/A 881 588 10 631 424 1 399 327 8 642 047

Kenya A 72 942 812 183 69 568 727 315

Liberia R 150 5 771 0 5 235

Malawi A 1 000 24 194 859 20 705

Mexico A 198 248 3 353 365 289 734 3 392 058

Nicaragua A 85 000 1 976 348 169 981 1 675 531

Panama A 2 000 45 297 1 516 48 516

Papua New

Guinea
A/R 102 349 743 287 83 694 1 140 257

Paraguay A 0 2 067 0 1 067

Philippines R 414 2 286 407 4 809

Rwanda A 15 000 240 807 26 387 242 393

Sierra Leone R 3 000 51 349 6 014 74 298

Tanzania A/R 16 998 1 045 593 59 568 602 682

Thailand R 18 000 144 397 28 109 329 275

Timor-Leste A 2 000 63 310 5 415 36 773

Togo R 2 000 81 318 4 241 151 254

Uganda R/A 224 301 3 583 259 176 301 2 726 949

Vietnam R 1 100 000 19 997 470 947 746 21 705 611

Yemen A 3 000 52 587 4 485 51 669

Zambia A 100 5 254 43 9 649

Zimbabwe A 150 2 521 144 4 209

722 073 4 822 954 650 134 5 832 218

Dominican 

Republic
A 5 623 104 665 7 490 105 316

Jamaica A 1 500 15 480 1 550 15 007

Peru A 650 000 3 828 098 568 691 4 687 329

Others 64 950 874 711 72 403 1 024 565

NON-MEMBERS

Sub-total:  Exporting 

http://www.ico.org/prices/po.htm
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ANEXO 2 PAÍSES EXPORTADORES: TOTAL PRODUCCIÓN 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

128 636 122 941 133 358 132 483 145 241

Angola (R) 38 13 35 29 33 50

Bolivia (A) 135 142 130 143 115 100

Brazil (A/R) 45 992 39 470 48 095 43 484 50 826 47 544

Burundi (A) 412 112 353 204 406 167

Cameroon (R/A) 725 902 503 574 635

Colombia (A) 8 664 8 098 8 523 7 653 10 000

Costa Rica (A) 1 287 1 304 1 392 1 462 1 674

Côte d'Ivoire (R) 2 397 1 795 982 1 886 2 000

Cuba (A) 12 22 26 38 235 150

Ecuador (A/R) 771 813 854 825 828 676

El Salvador (A) 1 410 1 065 1 814 1 152 1 242

Ethiopia (A) 4 949 6 931 7 500 6 798 8 100

Gabon (R) 1 1 1 0 1

Ghana (R) 27 33 112 147 85

Guatemala (A/R) 3 785 3 835 3 950 3 840 3 143

Honduras (A) 3 450 3 603 4 331 5 903 4 900

India (R/A) 3 950 4 794 5 033 5 233 5 303

Indonesia (R/A) 9 612 11 380 9 129 7 287 12 730 11 667

Kenya (A) 541 630 658 747 767

Liberia (R) 12 13 10 10 10

Malawi (A) 21 17 17 26 22 30

Mexico (A) 4 651 4 109 4 001 4 563 3 900

Nicaragua (A) 1 445 1 871 1 634 2 210 1 342

Panama (A) 149 138 114 106 100

CROP YEAR

WORLD TOTAL 

PRODUCTION

MEMBER COUNTRIES

Central  African 

Republic
(R) 60 93 95 86 100

120 638 115 895 125 477 123 232 136 970
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Fuente: ICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraguay (A) 21 20 20 21 22 30

Philippines (R/A) 587 730 189 180 200 500

Rwanda (A) 369 259 323 251 258 300

Sierra Leone (R) 86 91 33 78 50

Tanzania (A/R) 1 186 675 846 534 1 109 750

Thailand (R) 675 795 828 831 499

Timor-Leste (A) 48 47 60 49 55 70

Togo (R) 138 202 160 162 150

Uganda (R/A) 3 290 2 845 3 203 2 817 3 200

Vietnam (R/A) 18 438 17 825 19 467 22 289 22 000

Yemen (A) 220 135 161 182 200

Zambia (A) 35 28 13 11 5 10

Zimbabwe (A) 24 21 10 9 7 10

Dominican

 Republic

Guinea (R) 505 499 386 393 415

Haiti (A) 359 351 350 349 349 350

Madagascar (R) 728 457 530 602 522 500

Peru (A) 3 872 3 286 4 069 5 373 4 450 5 750

Venezuela (A) 932 1 214 1 202 902 1 000

Others 130 107 117 124 144   

510 550
Lao, People's 

Dem. Rep. Of
(R) 406 434 544

450

(A) 645 352 378 641 391 450

9 251 8 272

Congo, Dem. 

Rep. Of
(R/A) 422 346 305 357

1 414 717 1 000

NON-MEMBER 7 998 7 046 7 881

Papua New 

Guinea
(A/R) 1 028 1 038 870

http://www.ico.org/prices/po.htm
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ANEXO 3 ALGUNAS DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA 

REALIZAR OPERACIONES CON DERIVADOS EN COLOMBIA 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 ASESORES EN VALORES  

 CORREDORES ASOCIADOS  

 AFIN  

 HELM COMISIONISTA DE BOLSA  

 BBVA VALORES COLOMBIA S.A.  

 ACCIONES Y VALORES  

 VALORES BANCOLOMBIA  

 ULTRABURSATILES  

 ALIANZA VALORES  

 ACCIONES DE COLOMBIA  

 PROFESIONALES DE BOLSA  

 CORREVAL  

 SERFINCO  

 CASA DE BOLSA  

 CORPBANCA  

 BOLSA Y RENTA  

 GLOBAL SECURITIES  

 HELM BANK  

 BANCOLOMBIA  

 BBVA HORIZONTE AFP  

 BANCO COLPATRIA  

 FIDUPREVISORA  

 BANCO DE BOGOTA  

 PORVENIR AFP  

 BANCO GNB SUDAMERIS  

 BANCO DAVIVIENDA  

 BANCO AGRARIO  

 JP MORGAN CORPORACION FINANCIERA  

 OTRAS  

 ASESORIAS E INVERSIONES S.A.  

 DAVIVALORES S.A.  

 COMPASS GROUP S.A  

 CITIVALORES S.A. 056 SERVIVALORES GNB 
SUDAMERIS S.A 
 CELFIN CAPITAL S.A. SCB 
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 LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A  

 CASA DE BOLSA - CARTERAS COLEC  

 COLFONDOS S.A.  

 CAPITALIZADORA COLPATRIA S.A.  

 CORPBANCA INVESTMENT TRUST  

 FIDUCIARIA POPULAR S.A.  

 SERVITRUST GNB SUDAMERIS  

 BCO BCSC-FUNDACION SOCIAL S.A.  

 FIDUCIARIA COLMENA S.A.  

 RIESGOS PROFESIONALES COLMENA  

 CAPITALIZADORA COLMENA  

 ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  

 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  

 HELM FIDUCIARIA S.A.  

 CIA ASEGURADORA COLSEGUROS S.A  

 HSBC COLOMBIA S.A.  

 ING PENSIONES Y CESANTIAS  

 BBVA FIDUCIARIA S.A  

 FIDUCOR S.A.  

 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  

 FIDUCOLDEX S.A.  

 FIDUCIARIA COLPATRIA  

 BANCO AV VILLAS  

 BANCOLDEX  

       Fuente: Bolsa de valores de Colombia 
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ANEXO 4 ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA: JUAN CAMILO GÓMEZ 

TRADER DE DIVISAS-CORREVAL 

¿A partir de cuando nace en Colombia la cobertura cambiaria? O ¿desde cuándo se 
empieza a usar acá en Colombia para cubrir dólar y para cubrir café? 

Camilo: bueno ahí hay que diferenciar dos cosas, en Colombia desde hace más o menos 
quince a veinte años se da la utilización del cubrimiento del dólar a través del mecanismo 
de los forwards, forwards como cubrimiento, pero los forwards siempre lo han otorgado los 
bancos con un cupo de crédito entonces digamos que en el dólar ha existido hace más de 
quince años, los futuros que son diferentes a los forwards empezaron a aparecer hace más 
o menos en el 2009 – 2010, los inicio la bolsa de valores de Colombia con el fin de dar a 
los fondos de pensiones un mecanismo en el que fuera más líquido y de menor precio para 
ellos cubrir ciertos portafolios que están expuestos en divisas poderlos cubrir de una manera 
más adecuada vía futuros, entonces más o menos desde el año 2009 – 2010 empezaron 
los futuros a funcionar en Colombia y después a la vez que salieron los del dólar 
paralelamente salieron los de acciones, entonces salieron los futuros de acciones para 
tener la posibilidad la gente de cubrirse ante una baja de precios de las acciones, en ciertas 
acciones se puede hacer futuros y en el índice de la bolsa de Colombia también se puede 
hacer futuros entonces esos dos cubrimientos salieron paralelos. 

¿solo futuros o futuros y opciones? 

Camilo: solamente futuros, pero muy seguramente van a avenir opciones porque sin futuros 
no pueden haber opciones entonces precisamente le están dando una espera que el 
mercado se desarrolle más en los futuros para luego venir con las opciones. 

¿ósea que en Colombia no existe todavía la posibilidad de hacer una opción? 

Camilo: si, desde el punto de vista de bancos si podes comprar opciones pero desde el 
punto de vista de bolsa no se pueden hacer opciones por legislación. 

¿todo el mundo tiene acceso a esto o tienen unos requisitos? 

Camilo: no, no todo el mundo tiene acceso porque vos tienes que tener un cupo de crédito 
con los bancos, obviamente si tendrías acceso pero te van a registrar como cualquier cliente 
como cuando te van a prestar para una casa o para algo, te harían un estudio de crédito 
para ver si te dan cupo para cotizar opciones; entonces la respuesta es sí pero solo a través 
de los bancos. 

tengo conocimiento que hace mucho tiempo no era muy popular usarlos por parte de las 
empresas, por ejemplo un exportador de flores cubrirse sobre el riesgo cambiario. ¿Desde 
cuándo se empiezan a volver estas coberturas populares? 

Camilo: si, porque tuvimos una época cuando fue la crisis de Colombia grande en la 
economía entre 1998 y el 2000 que fue cuando se instaló el cuatro por mil, donde teníamos 
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dólares de $2.000 a $2.600 entonces el exportador digamos que en sí estaba acostumbrado 
era a que el dólar subiera por el tema del riesgo económico porque a mayor riesgo 
económico pues la moneda se empieza a subir, entonces lo que pasaba era que con los 
floricultores no se cubrían porque cada mes subía y subía. A raíz de cuando ya se estabilizo 
la economía, tuvimos este cambio donde tuvimos en diez doce años, Colombia paso de ser 
un país que no tenía calificación como riesgo de inversión a ser calificado como riesgo de 
inversión y eso hizo con entrada masiva de dólares que tumbo la tasa de cambio de dólares 
de $2.600 a $1.700 y ahí si empezaron a ver la necesidad los exportadores en el 2004 - 
2005 de que el dólar no puede ser solo para arriba, puede ser para abajo, entonces ya la 
gente ya empezó a no especular con el dólar sino que realmente si usted vendía flores o 
vendía cualquier producto a mirar “¿Cuál es mi margen? Este es mi margen, cada vez que 
yo voy a vender cotizo sobre el dólar actual y me cubro para poder decirle en cuanto puedo 
venderle una cosa en pesos”. Entonces ya se empezó a crear a partir de ahí una cultura 
muy grande porque las pérdidas que tuvieron con la caída del dólar los floricultores fueron 
grandes. 

¿hace muy poco es que ellos lo vienen manejando entonces? 

Camilo: si, yo diría que más o menos la cultura de los cubrimientos empezó en Colombia a 
partir del 2004 – 2005, muy poquito tiempo llevamos con esa cultura. 

¿y para el café? 

Camilo: no, para el café siempre ha existido porque aquí la historia del café lleva más de 
cincuenta años entonces para el café  digamos que los commodities existen en nueva york 
hace más de cien años, entonces para el café también me imagino que es una cultura que 
ha ido incrementándose porque aquí también paso lo mismo, pasa los bum del café que la 
gente se enriqueció con eso, entonces muchas veces no valía la pena cubrir el precio del 
café porque el precio del café llevo a ser 20 dólares la onza pero después de eso el café lo 
empezaron a producir en los países asiáticos, en Brasil, entonces empezó haber oferta 
grande de café e hizo que la onza valiera ya 1 dólar, entonces ya los cafeteros vieron que 
les salió competencia a la federación porque antes regulaban todo el café a través de la 
federación nacional de cafeteros, ahora hay cooperativas de café medianas con tamaños 
medianos que venden y exportan café de origen a clientes al exterior, y cuando ellos van a 
cerrar eso pues ellos tienen es un margen, entonces ellos dicen “ ¿a cómo me cubro en 
dólar y a como me cubro en café?” porque si te quedas especulando en ambas variables 
puede que no te termines ganando nada o que termines perdiendo. Entonces la cultura de 
eso creo que es todo muy paralelo, desde el 2000 para acá empezaron los cubrimientos en 
sí. 

¿para ellos es fácil acceder a todas estas herramientas de cobertura? 

Camilo: no, el cafetero realmente no lo hace porque el cafetero tiene dos formas de trabajar, 
una es vos sacas tu producción y se la vendes directamente a la federación en pesos, 
entonces la federación te da un precio de la carga del café en pesos. El que hace el 
cubrimiento es decir la variable de derivados es la federación porque la federación es la que 
vende afuera y en Colombia el café tiene una prima por ser café colombiano, entonces esa 
prima la verifica es la federación, porque cuando vos exportas con la federación ellos miran 
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que tus sacos si tengan la calidad que ellos dicen, entonces cuando vos le vendes a la 
federación, un cafetero como tal no se cubre porque el cafetero tiene una carga en pesos. 
El problema ahí es la federación que la federación ahí si tiene que hacer… gana un margen 
por venderles a los clientes afuera pero realmente ellos son los que hacen los cubrimientos. 
Los que si se exponen directamente o los que lo tienen que hacer directamente son las 
cooperativas de cafeteros, que en jardín hay cooperativa de cafeteros en andes hay 
cooperativa de cafeteros, en salamina…. Hay como diez o quince pueblos en Colombia que 
tienen organizados ellos como cafeteros, le venden un pedazo a la federación y ahora se 
puso muy de moda café de la finca “no sé qué” entonces esos cafés que son con ciertos 
grados, un Starbucks viene acá y te dice a vos, “yo necesito que usted me haga este café 
así y así” entonces ya es un cliente directo. Entonces cuando vos le vendes a un Starbucks 
o algo así, ya el riesgo de moneda si es contra ellos porque ellos te pagan en dólares, te 
pagan el precio del café a una variable internacional entonces si tienen que buscar ellos. 
Acá en Colombia no hay brokers especializados en cubrir commodities, todo tiene que ser 
en el mercado de afuera entonces ahí si tienen que buscar un bróker en Estados Unidos, 
llamar a como vendo un forward de café y el dólar si lo hacen acá directamente, entonces 
ellos si son los que hacen directamente eso, ese tipo de cooperativas que te estoy diciendo. 

Digamos Nescafe que ellos compran acá, ¿ellos mismos se encargan de cubrir ese riesgo? 

Camilo: Nescafe es diferente, porque así como tenemos un pedazo que es café de 
exportación, tenemos un pedazo de café de consumo interno y nescafe tiene planta en 
Colombia, entonces hay unos que exportan y otros que se dedican como Nutresa a 
comprarles directamente a los cafeteritos el café acá porque también aquí consumimos 
café. Entonces digamos que Nestlé volvemos a lo mismo, vuelve que está atada a la 
variable internacional del precio, entonces el precio del café se mueve por lo que vale la 
libra de café y por lo que vale el dólar, entonces las cargas de café en pesos se mueven 
variables a eso, pero realmente nescafe y eso da es el precio normal o en un contrato “vea 
le voy a vender la carga de café por este año a tanto” pero se encargan de abastecer todo 
el año en café entonces lo que me estas preguntando es un consumo interno mas no tiene 
que ver variables con eso. 

cuando uno va y mira en la página de la bolsa de Nueva York, que mira las especificaciones 
de cada contrato, ahí hay unas cosas que dependen de la calidad, lo que me estabas 
diciendo ahora que es el precio más unos puntos, ¿eso depende de cada país o cómo es 
eso? 

Camilo: sí, pero yo creo que el único país, sin estar cien por ciento seguro de los cafeteros 
es el colombiano,  por la exquisitez, entonces digamos que el de Colombia tiene un subsidio 
porque la federación nacional de cafeteros lo peleo y porque cuando ellos exportan de 
verdad verifican la calidad del café. 

ósea que el que le compra tiene que pagar el valor al que está más esa prima. 

Camilo: es el único café en el mundo que tiene prima creo yo, creo que si podemos hablar 
que hay dos es mucho, pero no hay más de un café en el mundo que tenga. 
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pero ese contrato es para un solo tipo de café porque hay varios tipos, ¿entonces los otros 
tipos de café como se transan? 

Camilo: lo que pasa es que esos tipos de café se transan al precio de la libra de café normal 
y hay otro precio que se llama café rubio que es el que compra en la bolsa de Londres que 
es un café como rustico entonces digamos que existen esos tres precios pero en el mundo 
se mueven esos dos, lo que pasa es que Colombia si tiene una especialidad en el café 
expreso porque tiene una prima. 

para una empresa colombiana que hace eso o lo que me hablaste ahora de las 
corporaciones y todo eso, ¿es un reto o tiene que tener a alguien en la empresa 
especializado? ¿Tiene un reto contable para llevar todo esto que es cobertura y todas estas 
cosas? 

Camilo: si claro porque mira que digamos que el nivel de estudio que tiene un cafetero no 
va a eso entonces por eso ellos buscan a un tercero para que comercialice el producto y 
tenga la salida afuera entonces por eso la cooperativa la fundan ellos mismos para que 
ellos se encarguen de venderles el café y ellos son socios de la cooperativa, entonces ya 
saben que todo el café que ellos saquen se los va a comprar esa cooperativa a precios 
colombianos en pesos y la cooperativa va a tener su propio P&G producto de su buen 
manejo o su mal manejo de las coberturas que utilice  

una empresa que no tenga nada en este momento que esté empezando ¿le es muy difícil 
acceder a estos mecanismos de cobertura? Digamos yo monto una empresa para exportar 
y les compro a los cafeteros. 

Camilo: no, no es difícil.  

¿o contablemente? porque se ha dicho que las opciones tienen un impacto contable en la 
empresa porque hay una prima de riesgo que se tiene que pagar siempre y afecta 
directamente el P&G  

Camilo: no porque todas son herramientas de cobertura, las opciones, los forwards o 
digamos las opciones mezcladas un “collar” o cualquiera de ese tipo de cosas generan esa 
herramienta de cobertura independiente si cuestan o no. Cualquier persona puede abrir una 
cuenta y operar commodities ya sea para especular o para cubrirse. Dependiendo del grado 
de mis ventas voy a tener mejor precio en mis primas en mis coberturas o no porque como 
todo, en el mercado de opciones y de forwards y de futuros hay un mercado retail y hay un 
mercado como al por mayor digámoslo así donde si vos vendes dos granitos pues una 
cobertura de esas te vale. Para poder entrar a un mercado de esos es porque las 
posibilidades tuyas de vender afuera son altas o que los volúmenes que vas a manejar sino 
para que vas a hacer coberturas para manejar un volumen que no es representativo. 

en esta crisis cafetera que hubo hace poco, ¿vos crees que habiendo más coberturas 
ayudaba a eso o es un problema de otra índole? 

Camilo: no, es un problema estructural porque los precios son internacionales como el 
dólar, mira que ya nadie llora porque el dólar se subió, y no se subió porque el gobierno lo 
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subió sino por cosas internacionales. Entonces vos podes tener tu finca y cultivas y cultivas 
y sacas un café muy bueno, pero es que vos como no estás sacando tecnología, acordate 
que vos no le pones el precio a las cosas porque cuando vos sacas este celular y nadie lo 
tiene, vos decís vale 2.000 dólares. Pero cuando vos sacas café y el vecino lo tiene, 
entonces es la oferta y la demanda la que pone el precio. Lo que pasa es que como es un 
tema más político porque la gente que por cultura, la gente tiene mucho empleo en el café, 
entonces digamos claro pues si vos en una finca que tienes trabajadores y el margen tuyo 
se vuelve negativo como vas a tener los mismos trabajadores, entonces te toca sacar 
trabajadores o que el gobierno te subsidie la caída del precio del café que en teoría es casi 
que el gobierno le dice a usted, “si eso no le está dando le va a tocar dedicarse no se a una 
empresa de servicios”. Entonces realmente no es que las coberturas sean malas porque es 
que antes aquí subsidian a todo el mundo, les regalan las primas, les suben el precio del 
café, antes les están regalando plata porque es un tema social, pero realmente puede que 
a veces como empresarios esas empresas subsisten en el largo plazo de acuerdo a la 
destreza o el manejo financiero porque en las épocas buenas va a pasar por ejemplo que 
no se cubren, ahora el precio del café esta bueno entonces tienden a decir “no el café esta 
bueno va a seguir subiendo” entonces tienden a decir “no no hago cobertura, a y el dólar 
va a seguir subiendo no no hago cobertura” y cuando se descula ahí si empiezan a llorar al 
gobierno que por qué. 

ósea que este problema que hubo ¿es más un problema productivo? 

Camilo: si claro porque entonces que te toca hacer, claro en una finca no pueden trabajar 
cien trabajadores sino que ponga cinco maquinas que le reemplacen a los cien para poder 
que en las bajadas del café o en las bajadas del dólar usted sea competitivo porque es un 
tema de precio ligado a la producción. 

en tu opinión si los precios están altos como en este momento el dólar y el café, 
independiente de eso ¿una empresa siempre debe estar cubierta? 

Camilo: yo siempre digo que si ¿por qué? Porque es que acuérdese que mi negocio no es 
vender dólares, mi negocio es el café o mi negocio son los vasos o mi negocio  es lo que 
yo este exportando, entonces ¿qué tiene que ser? Mi margen de mi producto, si yo digo yo 
voy a vender este café y yo me estoy ganando el veinte por ciento, pero si me pongo a 
pensar es que si el dólar se sube más me voy a ganar un treinta, ya después en el próximo 
embarque si se subió más el margen mío pues es diferente, pero yo a lo que tengo que 
dedicarme es a proteger el margen de mi producto porque de eso vive mi empresa. 
Entonces yo soy muy partidario de hacer las coberturas es porque a medida que sale un 
negocio yo siempre lo liquido ganando utilidades, pero si lo dejo abierto, la incertidumbre 
cuando pase el negocio en noventa días que por lo general se demoran esos cosos, yo no 
sé si gane o perdí o me gane mucho. 

Ya al exportador le dolió el bolsillo y ya vio. Ahora al que le esta doliendo es al importador 
porque el dólar siempre iba para abajo y no se cubría para proteger su margen y ahora que 
el dólar va para arriba está perdiendo margen y algo más. 
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yo leí en la página de la revista dinero que el ochenta por ciento de las coberturas en 
Colombia es de los exportadores de flores, es como si el del café todavía como que les 
importa o son muy pequeños para hacerlo. 

Camilo: por el grado cultural, porque el de las flores si es gente como… porque los de las 
flores son de finca, entonces digamos que en el porcentaje del de las flores es gente muy 
rica que le ha ido muy bien en unas épocas y aprendió como de la experiencia. 

si porque el artículo dice que hace diez años las coberturas en Colombia eran cero, pero a 
este año el ochenta por ciento de las coberturas son de los floricultores y el otro veinte de 
otros sectores. 

Camilo: va a tener que aumentar, lo que pasa es que como los cafeteros es un medio tan 
rudimentario entonces es como complicadito decirle vos a un man en una finca por allá que 
es una cobertura. Entonces es muy difícil de explicarlo. Hay muchas empresas que el jefe 
les dice que no se cubra que porque entonces... hay un tema que es contable que la gente 
es como pelota porque mira que vos contablemente cuando haces una cobertura digamos 
que vendes dólar a $1.900 y hoy está a $2.000, vendes un millón de dólares y eso fue un 
negocio, entonces el negocio es  vendí a $1.900 y probablemente tu empresa se gana $50 
por dólar en ese negocio, entonces suponga que se gano $50.000.000 pero contablemente 
como el dólar está a $2.000 perdió $100.000.000, contablemente, entonces hay gente q a 
los tesoreros los regañan porque contablemente aparece una pérdida de $100.000.000 
pero cuando vos regresas la operación pues claro perdiste $100.000.000 pero cuando 
realmente monetizaste los dólares la cobertura perdiste $100.000.000 pero cuando los 
monetizaste en el mercado te los compraron a $2.000 entonces realmente se cancelan, 
pero como contablemente ahí quedan los $100.000.000, los otros no los meten en la 
contabilidad, entonces realmente a la caja del negocio se ganaron los $100.000.000 que 
aparecen en la contabilidad mas los $50.000.000 del margen del negocio, osea que 
realmente por caja existen los $150 millones pero por contabilidad disque están perdiendo 
$100 millones. Entonces mucho tesorero lo evalúan por el valor de las pérdidas en las 
coberturas. Entonces dicen “hay este guevon perdió” entonces muchas veces no se cubren 
porque contablemente aparece el valor que perdió. 

es decir que ¿lo que hay es un desconocimiento de las personas que exigen resultados? 

Camilo: es ignorancia y me ha pasado en muchas empresas porque nosotros vendemos 
muchos… tratamos de vender coberturas, pero es por eso es porque mire, cuando es a 
favor se ponen muy contentos pero realmente la están botando el día de la caja pero es el 
mismo ingreso, entonces por eso ese es el miedo general. En la parte contable esta el 
miedo del porque no hay mas coberturas de lo normal, porque contablemente piensa la 
gente que están perdiendo plata. Cuando usted revisa su caja esta partida le vuelve y le 
cubre. 

¿es problema de cultura? 

Camilo: si eso como que uno se lo explica a una persona que ya lleva mucho tiempo en 
una empresa y dicen “no es que aquí me evalúan así y entonces es así y ya” por eso es 
que terminan especulando, entonces cuando ya están embalados dicen “¿hay a como 
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compro dólar?” y realmente ya si tienen una perdida porque la mercancía ya llego, el dólar 
se subió y usted está perdiendo plata real en caja. 

¿Por qué  se empieza a manejar el café como un commodity?    

Camilo: eso se remonta a la bolsa de chicago porque allá empezaron a mirar hace mucho 
tiempo que cuando vos querías, sobre todo por cuestiones climáticas no por especulación 
como es ahora que vos ibas a sacar una cosecha de arroz o cualquiera de esas cosas y 
estaba proyectada a salir en tantas toneladas o volúmenes y como vos has visto que los 
inviernos o veranos son tan fuertes en épocas del año, la cosecha prometía que ibas a 
vender y posiblemente no era el volumen que el mercado estaba esperando, entonces los 
precios de los productos iban a variar de acuerdo a esas condiciones climáticas. Y el café 
que no era de Estados Unidos sino que era de otras partes pues lo empezaron a incluir 
después de haber pasado tiempo empezando primero con los productos de ellos. 

lo que está pasando ahora que el precio está subiendo producto de la caída en la 
producción de Brasil ya se veía venir. 

Camilo: si e igual que el año pasado se sabía que había mucha oferta de café. Lo que si 
hicieron acá es que si se tecnificaron mucho las fincas, se preocuparon por meterle plata a 
la tecnología. 

¿Subsidiado? 

Camilo: también, pero creo que la tasa productiva va a mejorar un poquitico. Entonces lo 
de Brasil ayudo ahora, y les está ayudando el dólar un crecimiento del 14% solo por 
devaluación. 

Si fueras a medir el problema del cafetero acá en Colombia, de 1% a 100% ¿qué porcentaje 
es problema productivo y que porcentaje financiero? 

Camilo: yo digo que el 80% por ciento es productivo. Mira que por eso esas cooperativas 
cada vez están… es más se cuestionó que si la federación nacional de cafeteros servía o 
ya no, porque qué pasa, si vos tienes tu finca y producís un café tan bueno y los sacas con 
los mismos cuatro trabajadores, por más que el café se baje mucho en épocas apretadas 
no vas a ganar mucho porque en todos los negocios hay épocas que como en todo hay 
negocios en que el P&G no me dio pero en estas épocas buenas la saco del estadio. 
Entonces por ejemplo vos te vas por tu finquita, buscas tu comprador afuera que te lo quiera 
comprar con ciertas características, porque ya estas mismas cooperativas se encargan de 
decirle a los caficultores “vea tengo estos compradores afuera que están buscando un sabor 
así, y lo quieren vender así, que sea más espumoso así” entonces te dicen “¿usted es capaz 
de producir eso? Vea se lo juro que hacemos un contrato a cinco años y este señor le 
compra lo que usted quiera” entonces todo está en el tema de la producción, porque es que 
acuérdese que cuando usted tiene un commodity, el precio se lo pone la oferta y la demanda 
no usted porque aunque usted tenga la tierra y lo produjo, pero también hay otras personas 
que lo están produciendo, usted tiene competencia. En cambio aquí en este los que lo 
tienen son cuatro o cinco entonces pone el precio que quiera y cuando usted la saco, la 
saco del estadio porque no hay más. Entonces aquí yo digo que el 80% al 70% es productivo 



99 

 

y lo otro es administrativo, porque si usted no tiene una cosa bien organizada, donde tomen 
todas estas decisiones de cobertura pues 

Camilo: bueno ahí hay que diferenciar dos cosas, en Colombia desde hace más o menos 
quince a veinte años se da la utilización del cubrimiento del dólar a través del mecanismo 
de los forwards, forwards como cubrimiento, pero los forwards siempre lo han otorgado los 
bancos con un cupo de crédito entonces digamos que en el dólar ha existido hace más de 
quince años, los futuros que son diferentes a los forwards empezaron a aparecer hace más 
o menos en el 2009 – 2010, los inicio la bolsa de valores de Colombia con el fin de dar a 
los fondos de pensiones un mecanismo en el que fuera más líquido y de menor precio para 
ellos cubrir ciertos portafolios que están expuestos en divisas poderlos cubrir de una manera 
más adecuada vía futuros, entonces más o menos desde el año 2009 – 2010 empezaron 
los futuros a funcionar en Colombia y después a la vez que salieron los del dólar 
paralelamente salieron los de acciones, entonces salieron los futuros de acciones para 
tener la posibilidad la gente de cubrirse ante una baja de precios de las acciones, en ciertas 
acciones se puede hacer futuros y en el índice de la bolsa de Colombia también se puede 
hacer futuros entonces esos dos cubrimientos salieron paralelos. 

¿solo futuros o futuros y opciones? 

Camilo: solamente futuros, pero muy seguramente van a avenir opciones porque sin futuros 
no pueden haber opciones entonces precisamente le están dando una espera que el 
mercado se desarrolle más en los futuros para luego venir con las opciones. 

¿ósea que en Colombia no existe todavía la posibilidad de hacer una opción? 

Camilo: si, desde el punto de vista de bancos si podes comprar opciones pero desde el 
punto de vista de bolsa no se pueden hacer opciones por legislación. 

¿todo el mundo tiene acceso a esto o tienen unos requisitos? 

Camilo: no, no todo el mundo tiene acceso porque vos tienes que tener un cupo de crédito 
con los bancos, obviamente si tendrías acceso pero te van a registrar como cualquier cliente 
como cuando te van a prestar para una casa o para algo, te harían un estudio de crédito 
para ver si te dan cupo para cotizar opciones; entonces la respuesta es sí pero solo a través 
de los bancos. 

tengo conocimiento que hace mucho tiempo no era muy popular usarlos por parte de las 
empresas, por ejemplo un exportador de flores cubrirse sobre el riesgo cambiario. ¿Desde 
cuándo se empiezan a volver estas coberturas populares? 

Camilo: si, porque tuvimos una época cuando fue la crisis de Colombia grande en la 
economía entre 1998 y el 2000 que fue cuando se instaló el cuatro por mil, donde teníamos 
dólares de $2.000 a $2.600 entonces el exportador digamos que en sí estaba acostumbrado 
era a que el dólar subiera por el tema del riesgo económico porque a mayor riesgo 
económico pues la moneda se empieza a subir, entonces lo que pasaba era que con los 
floricultores no se cubrían porque cada mes subía y subía. A raíz de cuando ya se estabilizo 
la economía, tuvimos este cambio donde tuvimos en diez doce años, Colombia paso de ser 
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un país que no tenía calificación como riesgo de inversión a ser calificado como riesgo de 
inversión y eso hizo con entrada masiva de dólares que tumbo la tasa de cambio de dólares 
de $2.600 a $1.700 y ahí si empezaron a ver la necesidad los exportadores en el 2004 - 
2005 de que el dólar no puede ser solo para arriba, puede ser para abajo, entonces ya la 
gente ya empezó a no especular con el dólar sino que realmente si usted vendía flores o 
vendía cualquier producto a mirar “¿Cuál es mi margen? Este es mi margen, cada vez que 
yo voy a vender cotizo sobre el dólar actual y me cubro para poder decirle en cuanto puedo 
venderle una cosa en pesos”. Entonces ya se empezó a crear a partir de ahí una cultura 
muy grande porque las pérdidas que tuvieron con la caída del dólar los floricultores fueron 
grandes. 

¿hace muy poco es que ellos lo vienen manejando entonces? 

Camilo: si, yo diría que más o menos la cultura de los cubrimientos empezó en Colombia a 
partir del 2004 – 2005, muy poquito tiempo llevamos con esa cultura. 

¿y para el café? 

Camilo: no, para el café siempre ha existido porque aquí la historia del café lleva más de 
cincuenta años entonces para el café  digamos que los commodities existen en nueva york 
hace más de cien años, entonces para el café también me imagino que es una cultura que 
ha ido incrementándose porque aquí también paso lo mismo, pasa los bum del café que la 
gente se enriqueció con eso, entonces muchas veces no valía la pena cubrir el precio del 
café porque el precio del café llevo a ser 20 dólares la onza pero después de eso el café lo 
empezaron a producir en los países asiáticos, en Brasil, entonces empezó haber oferta 
grande de café e hizo que la onza valiera ya 1 dólar, entonces ya los cafeteros vieron que 
les salió competencia a la federación porque antes regulaban todo el café a través de la 
federación nacional de cafeteros, ahora hay cooperativas de café medianas con tamaños 
medianos que venden y exportan café de origen a clientes al exterior, y cuando ellos van a 
cerrar eso pues ellos tienen es un margen, entonces ellos dicen “ ¿a cómo me cubro en 
dólar y a como me cubro en café?” porque si te quedas especulando en ambas variables 
puede que no te termines ganando nada o que termines perdiendo. Entonces la cultura de 
eso creo que es todo muy paralelo, desde el 2000 para acá empezaron los cubrimientos en 
sí. 

¿para ellos es fácil acceder a todas estas herramientas de cobertura? 

Camilo: no, el cafetero realmente no lo hace porque el cafetero tiene dos formas de trabajar, 
una es vos sacas tu producción y se la vendes directamente a la federación en pesos, 
entonces la federación te da un precio de la carga del café en pesos. El que hace el 
cubrimiento es decir la variable de derivados es la federación porque la federación es la que 
vende afuera y en Colombia el café tiene una prima por ser café colombiano, entonces esa 
prima la verifica es la federación, porque cuando vos exportas con la federación ellos miran 
que tus sacos si tengan la calidad que ellos dicen, entonces cuando vos le vendes a la 
federación, un cafetero como tal no se cubre porque el cafetero tiene una carga en pesos. 
El problema ahí es la federación que la federación ahí si tiene que hacer… gana un margen 
por venderles a los clientes afuera pero realmente ellos son los que hacen los cubrimientos. 
Los que si se exponen directamente o los que lo tienen que hacer directamente son las 
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cooperativas de cafeteros, que en jardín hay cooperativa de cafeteros en andes hay 
cooperativa de cafeteros, en salamina…. Hay como diez o quince pueblos en Colombia que 
tienen organizados ellos como cafeteros, le venden un pedazo a la federación y ahora se 
puso muy de moda café de la finca “no sé qué” entonces esos cafés que son con ciertos 
grados, un Starbucks viene acá y te dice a vos, “yo necesito que usted me haga este café 
así y así” entonces ya es un cliente directo. Entonces cuando vos le vendes a un Starbucks 
o algo así, ya el riesgo de moneda si es contra ellos porque ellos te pagan en dólares, te 
pagan el precio del café a una variable internacional entonces si tienen que buscar ellos. 
Acá en Colombia no hay brokers especializados en cubrir commodities, todo tiene que ser 
en el mercado de afuera entonces ahí si tienen que buscar un bróker en Estados Unidos, 
llamar a como vendo un forward de café y el dólar si lo hacen acá directamente, entonces 
ellos si son los que hacen directamente eso, ese tipo de cooperativas que te estoy diciendo. 

Digamos Nescafe que ellos compran acá, ¿ellos mismos se encargan de cubrir ese riesgo? 

Camilo: Nescafe es diferente, porque así como tenemos un pedazo que es café de 
exportación, tenemos un pedazo de café de consumo interno y nescafe tiene planta en 
Colombia, entonces hay unos que exportan y otros que se dedican como Nutresa a 
comprarles directamente a los cafeteritos el café acá porque también aquí consumimos 
café. Entonces digamos que Nestlé volvemos a lo mismo, vuelve que está atada a la 
variable internacional del precio, entonces el precio del café se mueve por lo que vale la 
libra de café y por lo que vale el dólar, entonces las cargas de café en pesos se mueven 
variables a eso, pero realmente nescafe y eso da es el precio normal o en un contrato “vea 
le voy a vender la carga de café por este año a tanto” pero se encargan de abastecer todo 
el año en café entonces lo que me estas preguntando es un consumo interno mas no tiene 
que ver variables con eso. 

cuando uno va y mira en la página de la bolsa de Nueva York, que mira las especificaciones 
de cada contrato, ahí hay unas cosas que dependen de la calidad, lo que me estabas 
diciendo ahora que es el precio más unos puntos, ¿eso depende de cada país o cómo es 
eso? 

Camilo: sí, pero yo creo que el único país, sin estar cien por ciento seguro de los cafeteros 
es el colombiano,  por la exquisitez, entonces digamos que el de Colombia tiene un subsidio 
porque la federación nacional de cafeteros lo peleo y porque cuando ellos exportan de 
verdad verifican la calidad del café. 

ósea que el que le compra tiene que pagar el valor al que está más esa prima. 

Camilo: es el único café en el mundo que tiene prima creo yo, creo que si podemos hablar 
que hay dos es mucho, pero no hay más de un café en el mundo que tenga. 

pero ese contrato es para un solo tipo de café porque hay varios tipos, ¿entonces los otros 
tipos de café como se transan? 

Camilo: lo que pasa es que esos tipos de café se transan al precio de la libra de café normal 
y hay otro precio que se llama café rubio que es el que compra en la bolsa de Londres que 
es un café como rustico entonces digamos que existen esos tres precios pero en el mundo 
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se mueven esos dos, lo que pasa es que Colombia si tiene una especialidad en el café 
expreso porque tiene una prima. 

para una empresa colombiana que hace eso o lo que me hablaste ahora de las 
corporaciones y todo eso, ¿es un reto o tiene que tener a alguien en la empresa 
especializado? ¿Tiene un reto contable para llevar todo esto que es cobertura y todas estas 
cosas? 

Camilo: si claro porque mira que digamos que el nivel de estudio que tiene un cafetero no 
va a eso entonces por eso ellos buscan a un tercero para que comercialice el producto y 
tenga la salida afuera entonces por eso la cooperativa la fundan ellos mismos para que 
ellos se encarguen de venderles el café y ellos son socios de la cooperativa, entonces ya 
saben que todo el café que ellos saquen se los va a comprar esa cooperativa a precios 
colombianos en pesos y la cooperativa va a tener su propio P&G producto de su buen 
manejo o su mal manejo de las coberturas que utilice  

una empresa que no tenga nada en este momento que esté empezando ¿le es muy difícil 
acceder a estos mecanismos de cobertura? Digamos yo monto una empresa para exportar 
y les compro a los cafeteros. 

Camilo: no, no es difícil.  

¿o contablemente? porque se ha dicho que las opciones tienen un impacto contable en la 
empresa porque hay una prima de riesgo que se tiene que pagar siempre y afecta 
directamente el P&G  

Camilo: no porque todas son herramientas de cobertura, las opciones, los forwards o 
digamos las opciones mezcladas un “collar” o cualquiera de ese tipo de cosas generan esa 
herramienta de cobertura independiente si cuestan o no. Cualquier persona puede abrir una 
cuenta y operar commodities ya sea para especular o para cubrirse. Dependiendo del grado 
de mis ventas voy a tener mejor precio en mis primas en mis coberturas o no porque como 
todo, en el mercado de opciones y de forwards y de futuros hay un mercado retail y hay un 
mercado como al por mayor digámoslo así donde si vos vendes dos granitos pues una 
cobertura de esas te vale. Para poder entrar a un mercado de esos es porque las 
posibilidades tuyas de vender afuera son altas o que los volúmenes que vas a manejar sino 
para que vas a hacer coberturas para manejar un volumen que no es representativo. 

en esta crisis cafetera que hubo hace poco, ¿vos crees que habiendo más coberturas 
ayudaba a eso o es un problema de otra índole? 

Camilo: no, es un problema estructural porque los precios son internacionales como el 
dólar, mira que ya nadie llora porque el dólar se subió, y no se subió porque el gobierno lo 
subió sino por cosas internacionales. Entonces vos podes tener tu finca y cultivas y cultivas 
y sacas un café muy bueno, pero es que vos como no estás sacando tecnología, acordate 
que vos no le pones el precio a las cosas porque cuando vos sacas este celular y nadie lo 
tiene, vos decís vale 2.000 dólares. Pero cuando vos sacas café y el vecino lo tiene, 
entonces es la oferta y la demanda la que pone el precio. Lo que pasa es que como es un 
tema más político porque la gente que por cultura, la gente tiene mucho empleo en el café, 
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entonces digamos claro pues si vos en una finca que tienes trabajadores y el margen tuyo 
se vuelve negativo como vas a tener los mismos trabajadores, entonces te toca sacar 
trabajadores o que el gobierno te subsidie la caída del precio del café que en teoría es casi 
que el gobierno le dice a usted, “si eso no le está dando le va a tocar dedicarse no se a una 
empresa de servicios”. Entonces realmente no es que las coberturas sean malas porque es 
que antes aquí subsidian a todo el mundo, les regalan las primas, les suben el precio del 
café, antes les están regalando plata porque es un tema social, pero realmente puede que 
a veces como empresarios esas empresas subsisten en el largo plazo de acuerdo a la 
destreza o el manejo financiero porque en las épocas buenas va a pasar por ejemplo que 
no se cubren, ahora el precio del café esta bueno entonces tienden a decir “no el café esta 
bueno va a seguir subiendo” entonces tienden a decir “no no hago cobertura, a y el dólar 
va a seguir subiendo no no hago cobertura” y cuando se descula ahí si empiezan a llorar al 
gobierno que por qué. 

ósea que este problema que hubo ¿es más un problema productivo? 

Camilo: si claro porque entonces que te toca hacer, claro en una finca no pueden trabajar 
cien trabajadores sino que ponga cinco maquinas que le reemplacen a los cien para poder 
que en las bajadas del café o en las bajadas del dólar usted sea competitivo porque es un 
tema de precio ligado a la producción. 

en tu opinión si los precios están altos como en este momento el dólar y el café, 
independiente de eso ¿una empresa siempre debe estar cubierta? 

Camilo: yo siempre digo que si ¿por qué? Porque es que acuérdese que mi negocio no es 
vender dólares, mi negocio es el café o mi negocio son los vasos o mi negocio  es lo que 
yo este exportando, entonces ¿qué tiene que ser? Mi margen de mi producto, si yo digo yo 
voy a vender este café y yo me estoy ganando el veinte por ciento, pero si me pongo a 
pensar es que si el dólar se sube más me voy a ganar un treinta, ya después en el próximo 
embarque si se subió más el margen mío pues es diferente, pero yo a lo que tengo que 
dedicarme es a proteger el margen de mi producto porque de eso vive mi empresa. 
Entonces yo soy muy partidario de hacer las coberturas es porque a medida que sale un 
negocio yo siempre lo liquido ganando utilidades, pero si lo dejo abierto, la incertidumbre 
cuando pase el negocio en noventa días que por lo general se demoran esos cosos, yo no 
sé si gane o perdí o me gane mucho. 

Ya al exportador le dolió el bolsillo y ya vio. Ahora al que le esta doliendo es al importador 
porque el dólar siempre iba para abajo y no se cubría para proteger su margen y ahora que 
el dólar va para arriba está perdiendo margen y algo más. 

yo leí en la página de la revista dinero que el ochenta por ciento de las coberturas en 
Colombia es de los exportadores de flores, es como si el del café todavía como que les 
importa o son muy pequeños para hacerlo. 

Camilo: por el grado cultural, porque el de las flores si es gente como… porque los de las 
flores son de finca, entonces digamos que en el porcentaje del de las flores es gente muy 
rica que le ha ido muy bien en unas épocas y aprendió como de la experiencia. 
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si porque el artículo dice que hace diez años las coberturas en Colombia eran cero, pero a 
este año el ochenta por ciento de las coberturas son de los floricultores y el otro veinte de 
otros sectores. 

Camilo: va a tener que aumentar, lo que pasa es que como los cafeteros es un medio tan 
rudimentario entonces es como complicadito decirle vos a un man en una finca por allá que 
es una cobertura. Entonces es muy difícil de explicarlo. Hay muchas empresas que el jefe 
les dice que no se cubra que porque entonces... hay un tema que es contable que la gente 
es como pelota porque mira que vos contablemente cuando haces una cobertura digamos 
que vendes dólar a $1.900 y hoy está a $2.000, vendes un millón de dólares y eso fue un 
negocio, entonces el negocio es  vendí a $1.900 y probablemente tu empresa se gana $50 
por dólar en ese negocio, entonces suponga que se gano $50.000.000 pero contablemente 
como el dólar está a $2.000 perdió $100.000.000, contablemente, entonces hay gente q a 
los tesoreros los regañan porque contablemente aparece una pérdida de $100.000.000 
pero cuando vos regresas la operación pues claro perdiste $100.000.000 pero cuando 
realmente monetizaste los dólares la cobertura perdiste $100.000.000 pero cuando los 
monetizaste en el mercado te los compraron a $2.000 entonces realmente se cancelan, 
pero como contablemente ahí quedan los $100.000.000, los otros no los meten en la 
contabilidad, entonces realmente a la caja del negocio se ganaron los $100.000.000 que 
aparecen en la contabilidad mas los $50.000.000 del margen del negocio, osea que 
realmente por caja existen los $150 millones pero por contabilidad disque están perdiendo 
$100 millones. Entonces mucho tesorero lo evalúan por el valor de las pérdidas en las 
coberturas. Entonces dicen “hay este guevon perdió” entonces muchas veces no se cubren 
porque contablemente aparece el valor que perdió. 

es decir que ¿lo que hay es un desconocimiento de las personas que exigen resultados? 

Camilo: es ignorancia y me ha pasado en muchas empresas porque nosotros vendemos 
muchos… tratamos de vender coberturas, pero es por eso es porque mire, cuando es a 
favor se ponen muy contentos pero realmente la están botando el día de la caja pero es el 
mismo ingreso, entonces por eso ese es el miedo general. En la parte contable esta el 
miedo del porque no hay mas coberturas de lo normal, porque contablemente piensa la 
gente que están perdiendo plata. Cuando usted revisa su caja esta partida le vuelve y le 
cubre. 

¿es problema de cultura? 

Camilo: si eso como que uno se lo explica a una persona que ya lleva mucho tiempo en 
una empresa y dicen “no es que aquí me evalúan así y entonces es así y ya” por eso es 
que terminan especulando, entonces cuando ya están embalados dicen “¿hay a como 
compro dólar?” y realmente ya si tienen una perdida porque la mercancía ya llego, el dólar 
se subió y usted está perdiendo plata real en caja. 

¿Por qué  se empieza a manejar el café como un commodity?    

Camilo: eso se remonta a la bolsa de chicago porque allá empezaron a mirar hace mucho 
tiempo que cuando vos querías, sobre todo por cuestiones climáticas no por especulación 
como es ahora que vos ibas a sacar una cosecha de arroz o cualquiera de esas cosas y 
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estaba proyectada a salir en tantas toneladas o volúmenes y como vos has visto que los 
inviernos o veranos son tan fuertes en épocas del año, la cosecha prometía que ibas a 
vender y posiblemente no era el volumen que el mercado estaba esperando, entonces los 
precios de los productos iban a variar de acuerdo a esas condiciones climáticas. Y el café 
que no era de Estados Unidos sino que era de otras partes pues lo empezaron a incluir 
después de haber pasado tiempo empezando primero con los productos de ellos. 

lo que está pasando ahora que el precio está subiendo producto de la caída en la 
producción de Brasil ya se veía venir. 

Camilo: si e igual que el año pasado se sabía que había mucha oferta de café. Lo que si 
hicieron acá es que si se tecnificaron mucho las fincas, se preocuparon por meterle plata a 
la tecnología. 

¿Subsidiado? 

Camilo: también, pero creo que la tasa productiva va a mejorar un poquitico. Entonces lo 
de Brasil ayudo ahora, y les está ayudando el dólar un crecimiento del 14% solo por 
devaluación. 

Si fueras a medir el problema del cafetero acá en Colombia, de 1% a 100% ¿qué porcentaje 
es problema productivo y que porcentaje financiero? 

Camilo: yo digo que el 80% por ciento es productivo. Mira que por eso esas cooperativas 
cada vez están… es más se cuestionó que si la federación nacional de cafeteros servía o 
ya no, porque qué pasa, si vos tienes tu finca y producís un café tan bueno y los sacas con 
los mismos cuatro trabajadores, por más que el café se baje mucho en épocas apretadas 
no vas a ganar mucho porque en todos los negocios hay épocas que como en todo hay 
negocios en que el P&G no me dio pero en estas épocas buenas la saco del estadio. 
Entonces por ejemplo vos te vas por tu finquita, buscas tu comprador afuera que te lo quiera 
comprar con ciertas características, porque ya estas mismas cooperativas se encargan de 
decirle a los caficultores “vea tengo estos compradores afuera que están buscando un sabor 
así, y lo quieren vender así, que sea más espumoso así” entonces te dicen “¿usted es capaz 
de producir eso? Vea se lo juro que hacemos un contrato a cinco años y este señor le 
compra lo que usted quiera” entonces todo está en el tema de la producción, porque es que 
acuérdese que cuando usted tiene un commodity, el precio se lo pone la oferta y la demanda 
no usted porque aunque usted tenga la tierra y lo produjo, pero también hay otras personas 
que lo están produciendo, usted tiene competencia. En cambio aquí en este los que lo 
tienen son cuatro o cinco entonces pone el precio que quiera y cuando usted la saco, la 
saco del estadio porque no hay más. Entonces aquí yo digo que el 80% al 70% es productivo 
y lo otro es administrativo, porque si usted no tiene una cosa bien organizada, donde tomen 
todas estas decisiones de cobertura pues 
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ANEXO 5  ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA: MIGUEL ACOSTA 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-ESCUELA 

DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

El mercado de derivados, ¿Cómo está en términos de desarrollo? 

Miguel: En términos de desarrollo es muy poco desarrollado ya que es muy poco profundo, 
como así, no pesar casi en las transacciones de los mercados financieros. En Colombia el 
mercado financiero en general es muy poco profundo, ojo! El mercado organizado. La bolsa 
puede (transar) en promedio 150.000.000.000 en acciones, mientras que los futuros ya 
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superaron el umbral de las acciones; En un día como podemos ver acá puede mover 
alrededor de 198.000.000.000.000. Esto es normal ya que alrededor del mundo los 
derivados mueven 6 o 7 veces lo que mueven las acciones o mucho más, hay veces hasta 
18 veces como sucede en la bolsa de chicago.  Para terminar si, el mercado de derivados 
en Colombia en muy poco profundo, no mueve mucho dinero con relación al PIB y además 
este mercado es muy restringido ya que el tamaño de los contratos es muy grande ya que 
no tienen como responder con la cuenta de margen que se necesita mantener; En cuanto 
a la parte over the counter sigue siendo poco desarrollado, pero no porque no hayan 
opciones si no porque hay tres circunstancias: 

1. Los derivados se reducen a tasa de cambio y algunos commodities ya que Colombia 
es un exportador neto de materias primas. Y el tipo de cambio porque los que 
importan se tienen que cubrir con base en eso.  

2. También resulta hay muy pocos bancos grandes en Colombia que ofrecen este tipo 
de cobertura como BBVA, Bancolombia, Davivienda, que de pronto no ofrecen 
muchas opciones y hace que se monopolice el mercado por el costo de transacción. 

3. El tema del conocimiento de las empresas para adquirir los derivados. ¿Quién utiliza 
más los derivados en el mercado organizado? Los especuladores cierto? Y algunas 
firmas. Y en el mercado OTC tienden a utilizar más las empresas para cubrirse en 
Colombia, sin embargo, es muy poco desarrollado versus el mundo. Vos acá podes 
hacer el derivado que queras OTC, un swap con un banco, pero no se usa mucho. 
Muchas veces la gente tiene miedo porque no conoce los riesgos. Entonces es poco 
desarrollado pero porque no es que no haya nada, sino que es por los factores que 
te acabe de mencionar. 

¿Cuáles son los instrumentos más líquidos del mercado de derivados? 

Miguel: Forwards. Los futuros a diferencia de los forwards es que estos están en bolsas 
estandarizadas, entonces el contrato tiene unas características que no todo el mundo 
necesita, en cambio todo el mundo en el OTC está realizando forwards sobretodo sobre el 
tipo de cambio, este dato no les tengo una fuente, sino que son cosas que uno habla con 
la gente de la bolsa o con gente que trabajo en Leman Brothers o en otras partes, que te 
dicen en Colombia y en realidad en el mundo OTC es mucho más grande que el mercado 
estandarizado. Acá lo que más se tiende hacer son los forwards, ¿por qué?, un forward es 
demasiado sencillo, usted pacta una cosa y la cumple y así de sencillo es. Una opción es 
más compleja, ya que valorar una opción es más difícil, mientras que un forward todo el 
mundo lo valora igual. 

¿Qué derivados está demandando el país que actualmente no se encuentren en la oferta 
interna de este? 

Miguel: Yo pienso que eso hay que manejarlo con cuidado. ¿Por qué quien está demando 
qué? ¿Los especuladores o el sector real? Si es el sector real, uno tiene que pensar quienes 
en el sector real necesitarían eso. Una cosa es que lo necesite y otra cosa es que lo 
demande. Que lo demande es que encuentre la necesidad y lo busque y no lo encuentre, 
otra cosa es que lo necesite pero por falta de conocimiento no sepa que lo puede hacer. 
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Entonces ahí hay que diferenciar entre demandar y necesitar. Entonces te lo voy a 
responder necesitando ya que demando no sé quién. Necesitando indiscutiblemente las 
pymes que tienen que importar una parte importante de la materia prima en importaciones 
y también las pymes que son exportadoras, ¿por qué? En Colombia en 90% de las 
empresas son pymes que generar alrededor del 66% del empleo. Las otras empresas 
grandes uno asume que tiene el conocimiento acerca de este tema y que ellas entran o no 
entran porque financieramente consideran que es lo más adecuado o no ¿cierto? Entonces 
este mercado como esta, esta para empresas grandes como fondos de pensiones, el éxito 
y cosas por ese estilo. Ustedes miran el tamaño de los futuros y son cosas muy grandes. 

Pero crearon contratos más pequeños. 

Miguel: No importa siguen siendo contratos muy grandes. Piensen por ejemplo en el plazo. 
¿La pyme cuantos plazos tiene? Por ejemplo es un futuro para “x” tiempo, ¿pero cuánto 
plazo le da el proveedor a una pyme? Le puede dar un mes para pagar. Mientras que una 
empresa grande no va a tener problemas con eso porque puede pedir plazos más grandes 
porque hay más confiabilidad. Entonces dentro de ese mundo de las pymes tienen esa 
necesidad porque son muy poco competitivas para entrar. Una pyme para financiarse le 
cuesta más el capital ¿cierto? Ya que el banco le va a cobrar una tasa más alta. Tiene 
capital ángel, capital semilla, todos esos concursos pero eso se lo ganan el 2% o 3% de las 
pymes. La mayoría de pymes sale con muy poco capital, y cuando llega ya a un punto 
donde necesita capital y no tiene como financiarse y al costo tan grande que tienen se 
mueren. Por eso las pymes en Colombia entre el 80% y 90% no duran más de 5 años. 
Entonces dentro de ese contexto las pymes necesitan ser más competitivas ósea bajar los 
costos y no estar muy sujetas al riesgo de mercado. Por ejemplo si yo voy a exportar y soy 
una pyme que voy a exportar flores que está muy sujeta al precio del dólar con respecto al 
peso, necesito necesariamente planear un flujo de caja. Y una pyme cuando el peso esta 
devaluado, súper bien para exportar pero cuando no, no, y eso es porque su ingreso se 
basa en el tipo de cambio de hoy. Pero si la pyme pudiera cubrirse a uno o dos años porque 
tampoco hay contratos más largos por lo menos se podrían planear su flujo de caja, eso 
que le disminuye, los costos de estar monitoreando todo el tiempo el mercado. Si se revalúa 
mucho la pyme no tiene como recuperarse de estos golpes porque no tiene como 
apalancarse, en cambio sí a una empresa grande le pega muy duro el mercado, esta tiene 
capital de trabajo para recuperarse y después cuando el peso vuelva a devaluarse se 
compensa. 

Usted considera que una pyme por su tamaño y teniendo sus gastos tan limitados, ¿es 
estratégico contratar a un experto en derivados para estas?  

Miguel: Hay una necesidad de asesoría y de todo el tema por parte de una entidad pública, 
pero que necesite un experto no quiere decir que no necesite cubrirse. Sabe o no sabe, le 
da miedo o no, que no tiene las facilidades. Pero usted por ejemplo es una pyme, y con un 
banco puede hacer el negocio de pactar que le va a comprar al banco el dólar si es 
importador o le va a vender si es exportador un dólar a 1950 y usted mira en su planeación 
financiera que pues una pyme puede que tampoco puede que no la tenga, donde esto te 
va asegurar un margen EBITDA del 20% para usted como pyme en sus primeros años de 
vida es mejor hacerlo que arriesgarse a un factor más que le disminuya su probabilidad de 
vida cuando está arrancando. Entonces yo pienso que una pyme si es necesario, pero ya 
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lo que estas planteando es otra cosa y es la educación, capital humano y todo eso, ya que 
es otro cuestionamiento, ya que cuando uno haga una estrategia de esta, tiene que está 
acompañada por un acompañamiento del banco o del gobierno o una entidad multilateral, 
pero ya eso es otra cosa. 

¿Qué empresas o que porcentaje de estas en el sector real conoce que actualmente estén 
utilizando derivados para la cobertura del riesgo de mercado? 

Miguel: sé, ese dato no lo tengo. Realmente no se el porcentaje, sé que las empresas 
grandes lo usan mucho como el éxito lo uso fijo, todos los bancos lo usan para especular 
como Valores Bancolombia, algunos para cubrirse porque algunos hacen muchas 
transacciones con otros países, y no solo futuros, por ejemplo los swaps, a una pyme le 
serviría mucho un swap, el cual asegura que la deuda tenga un flujo de caja más favorable 
en un momento determinado, el cual también permite cambiar mi estructura de deuda y el 
banco las hace con ellos. Entonces sé que todos los bancos, sé que empresas grandes 
como jumbo que realmente es Cencosud, Avianca lo debe de hacer pues porque vende 
tiquetes a otros países, Ecopetrol obviamente lo hace, donde usted mira en los estados 
financieros ahí le dice, donde el año pasado estaban cubiertos por un precio por barril más 
o menos de USD 112 para venderlo. Empresas grandes de commodities fijo lo hacen, 
también se de algunas empresas pequeñas que lo hacen como una importadora de 
químicos que se llama the quim, pero OTV para cubrirse del riesgo con a través de forwards 
sobre el tipo de cambio que es lo que más se usa. 

¿Una empresa que siempre este expuesta al riesgo de mercado, debería esta siempre 
protegerse o hay alguna otra variable que deba tomar en cuenta para tomar esta decisión? 

Miguel: En primer lugar una empresa que está expuesta al riesgo de mercado es porque 
alguna de sus variables de los ingresos o egresos está determinada por la oferta y demanda 
del mercado. Por ejemplo si yo soy una empresa que hace zapatos y toda la materia prima 
la hago acá y todo el producto lo vendo acá, ahí no hay riesgo de mercado como tal, en 
cuanto a lo que se conoce como riesgo de mercado de capitales, porque el riesgo de 
mercado es que lo afectara internacionalmente el dólar pero a ellos no, o fluctuara el precio 
estándar del zapato, pero eso no existe. Entonces una empresa con riesgo de mercado es 
eso, dicho eso, considero que todas deberían de protegerse con las coberturas o hay algo 
importante y es el costo de transacción, porque hacer un forward tiene un costo en los 
bancos y es cuantificar ese riesgo con la volatilidad que pueda tener mercado y cuantificar 
el riesgo de no cubrirse y el costo no debe superar esa volatilidad. Les voy a dar un ejemplo, 
¿el petróleo fluctúa mucho poco? Entonces se debería simular eso, asumamos que el cobre 
no fluctué nada ósea que la volatilidad es poquita y los costos son estables puede que el 
costo de transacción de esos derivados sea muy alto y de pronto no le salga, por ende yo 
que hay que analizar. Entonces yo pienso que sí, hay que analizar el costo de transacción 
y contrastarlo con el riesgo de mercado. 

¿Ese costo de transacción no es solo en el mercado estandarizado? ¿O en el mercado 
OTC también existe este? 

Miguel: En los dos. Cuando lo haces con un banco te dicen que la transacción puede tener 
un costo 
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Cuando uno calcula la tasa forward, ¿está ahí incluido el costo de la transacción? 

Miguel: No, porque la valoración de derivados forward tiene dos supuestos. No arbitraje y 
no hay costo de transacción, pero eso hay que negociarlo con el banco y se puede negociar 
muy bien. 

¿Depende del volumen? 

Miguel: Si eso es un negocio literalmente hablado con el banco, y OTC el costo de 
transacción es la comisionista porque vos tienes que llamar la comisionista para poderlo 
hacer. Y aquí en los futuros hay un costo, y es el costo de margen, ya que tienes que tener 
una cuenta tal que si en el mercado el precio futuro que yo pacte, ese activo futuro pierde 
valor es como si yo estuviera perdiendo plata en ese momento y yo tengo que responder 
por eso. Entonces por ejemplo para una pyme el mercado organizado no, por los costos de 
transacción.  

¿En Estados Unidos las pymes están en bolsa? 

Miguel: Si, y también se cubren contra ese riesgo. Pero hay que tener cuidado ya que en 
países donde el mercado es muy desarrollado hay veces se pierde el objetivo principal que 
es la cobertura. Volviendo al tema sobre si las empresas deberían cubrirse debido a que 
alguna variable esté sujeta al mercado de capitales creo que deberían tender a buscar 
cobertura. 

¿Conoce algún tipo de cobertura que se haya realizado en el sector cafetero? 

Miguel: Si, conozco que se ha utilizado sobre la TRM, de hecho la FNC los capacita a ellos 
con respecto a eso, pero tengo entendido que el porcentaje que realiza esto es muy poquita 
y por el lado del café, ustedes encuentran es futuros, esto gracias a que la mayoría del café 
que se produce acá es el arábigo que es un café que tiene mucha calidad y es mayormente 
exportado. Entonces ellos inmediatamente hacen futuros o forwards sobre el precio 
 para cubrir tipo de cambio y precio del café. 

¿Pero estos contratos se tienen que hacer fuera del país? 

Miguel: Se tiene que negociar con entidades de afuera, pero tu intermediario puede ser 
alguien de acá. Ahora, muchas veces las comisionistas de bolsas crean fondos para invertir 
en cosas exóticas, osea que no sean ni en bonos ni acciones, y hay veces crean fondos en 
donde se ofrecen coberturas por ejemplo para el café, trigo  o soya. Pero la mayoría si se 
negocian en mercados internacionales estandarizados sobre el café, por ejemplo en Brasil. 

¿Qué es Carcafé? 

Miguel: Es una empresa que ayuda a desarrollar el sector cafetero, y dentro de sus 
servicios esta todo este tema de coberturas. 

¿Ellos son intermediarios? 
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Miguel: No, es más como ayudarle a hacerlas y ya para intermediarios si trabajan con el 
bróker que les ofrezcan, ellos trabajan más con materias primas y eso. 

¿Considera usted que el problema actual del café es financiero o por otro tipo de variable? 

Miguel: Totalmente diferente, yo en mi opinión personal, y lo pueden ver en varios estudios, 
pienso que nosotros en Colombia y no solamente en café sino en el agro tenemos un 
problema de productividad del factor total. Que es la productividad total, es la forma en que 
uno combina el capital y el trabajo, ósea la mano de obra  para producir, y es que si bien 
usted mira la FNC y mira ellos han desarrollado muchas tecnologías para mejorar la calidad 
pero no somos más productivos como en la papa y la uva. Es decir, por unidad, por área 
como podemos hacer más con lo mismo, porque de pronto se protegió mucho la industria 
y en algún momento los precios eran muy elevados y hubo incentivos para que los grandes 
tenedores, ósea los que más recibían esa plata se la gastaban en otras cosas y no en 
mejorar su eficiencia por ejemplo la industria textil, ya que esta fue protegida muchos años 
y nunca mejoro su productividad ya que mejorar la productividad no es solo mejorar las 
maquinas, sino el capital humano, la formación de los trabajadores, los procesos, todo. 
Entonces se abrió la industria y para el piso ¿cierto? Entonces yo pienso que no, para nada, 
creo que no es un problema financiero, creo que esas coberturas pueden ayudar, creo que 
son una ayuda, pero creo que el problema del café y un problema de productividad.  

Cuantificando un poco las variables, ¿Qué porcentaje le daría a la variable productividad y 
al riesgo de mercado? 

Miguel: A la productividad como estructural 100%, a lo financiero 0. Si usted me dice a la 
planeación financiera, eso es distinto, ósea a la capacidad financiera de planear por parte 
de los cafeteros su flujo de caja futuro, eso es 50/50. Si usted mira eso hace parte de la 
productividad. Pero si usted me habla del riesgo de mercado, 0. Eso es una consecuencia 
de hoy porque no han mejorado en nada, entonces venden bien caro, pero entonces como 
hace Vietnam y otros.  

Pero el precio del café también afecta a esos países 

Miguel: De acuerdo. Pero entonces como hacen ellos para tener siempre ganancias, y acá 
como hacen para decir que siempre están perdiendo. En promedio Brasil siempre tienen 
ganancias. Pero si me dices que en cuanto a la planeación financiera, eso hace parte de la 
productividad, y si yo tengo una planeación financiera buena mejora mi productividad.  
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ANEXO 6 ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA: JAVIER PANTOJA 

ROBAYO 

DOCTOR EN FINANZAS, HEC - EAFIT, CANADÁ - COLOMBIA  
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN FINANZAS SC. 

¿Cómo cree usted que es el mercado de derivados en Colombia en términos de desarrollo 
actualmente? 

Doctor: esta apenas desarrollándose, esta apenas naciendo, ósea para que quede más 
claro se puede comparar con el mercado por ejemplo de estados unidos, con la bolsa de 
chicago. La bolsa de chicago nació en 1848 y empezó a transar opciones en 1972, nosotros 
empezamos a trabajar derivados y eso en una forma muy básica en los 90´s con la apertura 
económica  y ya oficialmente pues un mercado estandarizado en el 2008, osea nosotros 
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llevamos de 2008 a 2014 estamos hablando de seis años, comparado con chicago no 
llevamos nada. 

¿En términos de volumen no somos nada? 

Doctor: no, chicago en productos exóticos como son los derivados sobre clima transan 
mucho más que toda nuestra bolsa de valores y son los que menos se transan. 

¿Cuáles son los instrumentos de coberturas más líquidos que nosotros manejamos 
actualmente en Colombia? 

Doctor: yo diría que los más líquidos… bueno ¿Cómo entendemos que sean los más 
líquidos? 

Los que mueven más volumen. 

Doctor: yo diría que son los forwards, sobre todo los forwards de tasa de cambio, osea 
esos son sin lugar a duda los más líquidos. Yo diría que aquí hay dos tipos de forwards los 
más transados, unos son los bilaterales sobre electricidad y los otros son los forwards sobre 
el tipo de cambio. ¿Por qué dude al hablar de liquides? Porque hay factores de regulación 
que impiden por ejemplo que yo pueda transferir contratos forward, por ejemplo en 
electricidad pasa eso, la regulación no permite, eso generaría mas liquidez porque yo podría 
salirme en un momento dado de un contrato, los forward tienes que esperar a que se venzan 
para poderlos vender, entonces aquí hay casos como los forwards sobre gas que se 
hicieron a muy largo plazo que mucha gente quedo embalada con ellos y no sabían cómo 
salir de ellos. Sin embargo si podemos decir que si pensamos en los de mayor volumen en 
los más transados, los más buscados son esos, lo que pasa es que en Colombia hay mucho 
miedo a usar las coberturas. 

¿Qué derivados está demandando el país, que actualmente no se encuentran en la oferta 
interna? 

Doctor: la voy a responder aunque yo estoy trabajando para ellos. Para mí se requiere un 
forward sobre el clima, osea aquí hace mucha falta un índice climático ligado a la hidrología, 
te digo que yo estoy trabajando eso porque quiero construir el forward sobre el clima. ¿Por 
qué creo que es muy necesario? Porque eso permitiría hacer cobertura por ejemplo de los 
agricultores, nosotros tenemos un sector agrícola muy grande, y no hay, osea aquí los 
derivados están muy restringidos como ha operaciones financieras, a entidades financieras, 
la gran ventaja que tienen los derivados comparados con otros instrumentos financieros es 
que permiten los commodities, pero en commodities ¿que tenemos? Electricidad, que no 
ha podido arrancar porque la gente le cree más a los forwards que a los futuros, entonces 
pienso que eso es necesario. Un forward sobre clima, un contrato futuro sobre clima. 

¿El café no lo ves ahí todavía? 

Doctor: es que es muy difícil con los volúmenes que nosotros manejamos crear futuros 
específicos, es como si yo te dijera por ejemplo. Chicago hace rato elimino los futuros sobre 
acciones, hay algunos casos como Singapur, algunas cosas pequeñitas en otras bolsas 
pero chicago los elimino porque se dio cuenta que era muy restrictivo porque la gente dentro 
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del S&P500 tenía 500 posibilidades y tener 500 futuros era demasiado engorroso de 
manejar, entonces era mucho más fácil hacer un índice sobre el mercado es decir sobre el 
S&P500 que permitían cubrir cualquier portafolio, cualquier mezcla de acciones que tener 
un futuro sobre cada acción. Entonces eso muestra cómo sería más fácil tener un índice 
climático que tener un producto sobre cada producto agrícola. 

¿Actualmente cuál es el enfoque que se le da mayormente a los derivados en Colombia, 
un punto de vista más de cobertura o más de especulación? 

Doctor: lo que pasa es que en Colombia cuando se habla de derivados digamos que se 
divide entre los traders y los agentes del mercado, si hablamos de los agentes del mercado, 
o sea de los productores de los consumidores, distribuidores, que serían los que son más 
llamados hacer cobertura, en realidad pues ellos se  pegan de la tasa de cambio, ese ha 
sido el único punto, y se pegan de los forwards, ellos a los futuros no les creen todavía, 
entonces para mí la gente identifica los derivados como cobertura y tipo de cambio. Los 
traders si hacen muchas cosas digamos por su cuenta, en donde se usan los futuros sobre 
bonos los nocionales, por ejemplo para mí el futuro sobre el IPC es un buen instrumento, el 
de la libor seria otro para los swaps, hay muchas cosas que ya los traders lo hacen como 
en el manejo de ellos, pero que no son tan atractivos en el sector real. 

¿Qué empresas o qué porcentaje del sector real conoce que actualmente utilice derivados 
para cobertura? 

Doctor: pues decirte que porcentaje es muy difícil, conozco empresas que lo usan, yo diría 
que en Colombia quienes están haciendo eso son las grandes empresas, bueno hay que 
hacer una división que es, que usan forwards de tasa de cambio para cobertura, de hecho 
forwards solo sirve para cobertura, uno con forward no se puede meter a arbitrar o a 
especular es muy complicado. Casi todos los que son exportadores e importadores. Ya otro 
tipo de instrumentos, cosas más sofisticadas las grandes empresas, Nutresa, EPM, argos, 
Bancolombia maneja mucho cuento de eso. 

¿Una empresa que siempre este expuesta a riesgo de mercado considera que siempre 
debe estar cubierta o depende de algo más?  

Doctor: depende de la exposición, yo creo que una empresa lo primero que tiene que hacer 
es explorar las coberturas naturales y ya después sino es posible hacer eso, explorar otro 
tipo de coberturas. Pero eso depende de la exposición osea yo creo que una empresa lo 
primero que debe hacer es ser consiente a que está expuesta, porque a veces se cree que 
es a una cosa y no es a eso o no es a lo único. Hay que identificar muy bien cuáles son las 
fuentes de riesgo, hay que medir la exposición y eso no lo hacen, osea “si yo estoy expuesto 
al tipo de cambio” ¿Cuánto pierdes por tipo de cambio? “No sé”, mida su exposición, medir 
la exposición justificaría establecer una cobertura porque muchas veces las empresas son 
muy dadas a preferir las pérdidas que no miden, que las inversiones controladas y 
justificadas; me explico, usted va y le propone a una empresa una cobertura y le dice “le 
cobro veinte millones de pesos”, -“a eso es mucho”. Pero mida cuanto está perdiendo por 
exposición, mil millones, dos mil millones, pues si mides en largo periodo de tiempo, un año 
dos años estar perdiendo muchísimo dinero, justificarían perfectamente los veinte los 
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cuarenta los cincuenta millones, que es montar el esquema de coberturas, pero no saben 
cuánto vale su exposición. 

¿Considera usted que en la empresa debe haber un área que maneje las coberturas? 

Doctor: sin lugar a duda, osea se paga sola, mira nada más un poco con el tipo de cambio, 
pasaron de $1923 a $2046, cuanto pierde una empresa en este caso importadora, estamos 
hablando de más o menos $100 por dólar en 10 millones de dólares, se justifica 
perfectamente pagarle un salario de 2 millones 3 millones a alguien que esté haciendo eso, 
se paga solito. 

¿Conoce de alguna cobertura que se haya realizado en el café?  

Doctor: si pero no puedo hablar de eso. Yo hice una consultoría con Nutresa sobre el café. 

¿Considera que la coyuntura que se ha generado acá del café es financiera o de otro tipo? 

Doctor: yo lo que creo es que ese es el problema no solo del café, es problema de todo el 
sector agrícola y ganadero. El que maneja el tema agrícola sabe del producto, el cafetero 
sabe de café y sabe perfectamente cómo va manejar su cuento, si vas a Manizales por 
ejemplo encontras a gente que sabe muchísimo de cómo cultiva café. La federación se ha 
dedicado básicamente a… es muy cómoda porque los ingresos los tiene asegurado, el 
spread que se le presenta del precio al que compra y el precio al que vende perita 
perfectamente que quien pierda o gane sea el cafetero. 

¿A la federación como comercializadora no le afecta? 

Doctor: no tanto, me imagino que si tiene fluctuación en utilidad, es como los bancos “a es 
que siempre estamos ganando mil millones o 20 mil millones y este año ganamos 19 mil 
millones, a estamos perdiendo” no está perdiendo, su utilidad fluctúa, pero en realidad el 
problema es ese, los que deberían estar haciendo su cobertura son los propios agentes, 
pero ellos están metidos en su cuento, te sientas con un cafetero y le explicas eso y no va 
a entender. Porque él se especializa es en producir más. Creo que eso es un problema, 
que no es un problema solo de tipo financiero sino que hay desconexión entre los 
financieros y los productores o comercializadores. Yo creo que les ha faltado mucho a las 
mesas de dinero, a los bancos, incluso a la misma bolsa de valores la parte de 
comercialización, meterse como más en eso, enseñar, que creen programas específicos 
para que la gente entienda que es realmente eso y empiece a probar, uno con probar no va 
a perder, es decir no se exponga en gran volumen, que haga pequeños ensayos y va viendo 
cómo le va; pero creo que también hace mucha falta la calificación de los traders. Nosotros 
estamos sacando al mercado y cuando digo nosotros son la EIA, EAFIT, etc. Estamos 
sacando una cantidad de muchachos locos por hacer plata pero que no comprenden bien 
el problema. Aprenden a manejar Bloomberg, aprenden hacer eso y se va a “tradear” y ya 
y ahí se dedican, pero un pelado de esos que debería ser el que tiene contacto con el 
mercado debería comprender mejor el problema y llegar y buscar soluciones más que le 
entregan plata e invertirla, entonces yo pienso que falta mucho eso la conexión entre 
bancos, mesas de dinero, la misma bolsa de valores  con los productores y 
comercializadores. 
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¿Cuándo podemos tener un mercado de derivados desarrollado? 

Doctor: eso es difícil de saber porque eso depende de dos cosas, que tanto el mercado lo 
va asimilando y que tanto nosotros… digamos están las dos partes, esta la parte del 
operador el administrador del mercado y están los agentes que interactúan. Para mi es 
mucho más importante que primero nosotros desarrollemos plataformas mucho más 
asequibles, que tengamos más productos, pero también que el mercado lo asimile. Yo 
pienso que falta mucha capacitación en eso. Cuando recién se lanzó el mercado de 
derivados en una reunión en Bogotá, era septiembre, en una reunión antes de lanzar el 
futuro que era sobre los nocionales, sobre los TES. En ese momento alguien me preguntaba 
lo mismo y yo dije que pienso que en uno diez años, si me preguntas ahora yo creo que en 
diez años todavía no vamos a estar listos. Es decir en chicago entre que salieron futuros y 
opciones pasaron más de 100 años, eso es un indicador de que no es tan fácil desarrollarlo 
y estamos hablando de estados unidos, un mercado totalmente maduro. 

¿Por qué las empresas son tan reacias a utilizarlos? 

Doctor: porque no se entiende bien que se está haciendo, la empresa cree que se está 
especulando, es que no hay nadie especializado en eso dentro de la empresa y los 
financieros que están creen que están es para hacer plata y es mentira, la plata de la 
empresa está en su propia operación, el financiero esta es para que la plata que se hace 
con la operación no se vaya pero al financiero le hace falta estar más conectado con el 
resto de la empresa, saber cómo es que genera la plata y entender que el lo que debe es 
cuidarla. 

 

 

 

ANEXO 7 CALCULADORA BLOOMBERG: CÁLCULO DE PRIMAS 

PARA OPCIONES DEL CAFÉ VERDE 
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ANEXO 8 CALCULADORA BLOOMBERG: CÁLCULO DE PRIMAS 

PARA OPCIONES DEL TRM 
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ANEXO 9 PRONOSTICO TRM-BLOOMBERG 
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ANEXO 10 PRECIOS DE LOS CONTRATOS FUTUROS DEL CAFÉ A 02 

ENERO 2014 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 CALCULADORA FORWARD 
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