
  

 
 
 
 
 
 

IMPACTO DE FACTORES AMBIENTALES SOBRE EL COSTO 
DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS. CASO: GRUPO 

NUTRESA 
 
 

Juan Sebastián Ortiz Ramírez 

 

 
Trabajo de grado para optar al título de 

Ingeniero Administrativo 

 

 
Juan Pablo Bayona Carrillo 

Jefe 
Administración de Riesgos y Seguro 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
 ENVIGADO  

2014



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 
 

CONTENIDO 

pág. 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 11 

2. PRELIMINARES ....................................................................................................... 13 

2.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 13 

2.2 Formulación del problema ................................................................................. 16 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................. 18 

3.1 Objetivo General ................................................................................................ 18 

3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 18 

4. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 19 

4.1 Marco Contextual .............................................................................................. 19 

4.2 Marco Situacional .............................................................................................. 19 

5. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 26 

6. DEFINICIÓN DE REGIONES ................................................................................... 30 

6.1 Producción mundial de café: .............................................................................. 32 

6.2 Producción de Caña de Azúcar: ........................................................................ 34 

6.3 Producción de Cacao: ....................................................................................... 36 

6.4 Producción Trigo: .............................................................................................. 38 

7. OBTENCIÓN DE PRECIOS POR MATERIA PRIMA ................................................ 40 

7.1 Precio Café ........................................................................................................ 40 

7.2 Precio Azúcar .................................................................................................... 41 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

7.3 Precio Cacao ..................................................................................................... 42 

7.4 Precio Trigo ....................................................................................................... 42 

8. OBTENCIÓN DE VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN ................................................ 44 

8.1 Volumen Producción Café ................................................................................. 44 

8.2 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN CAÑA DE AZÚCAR .......................................... 46 

8.3 Volumen PRODUCCIÓN CACAO ...................................................................... 48 

9. CLIMA POR REGIONES .......................................................................................... 50 

10. ANÁLISIS DE DATOS ........................................................................................... 52 

10.1 ANÁLISIS de datos Café ................................................................................... 52 

10.3.1 (Precio-Volumen producción): .................................................................... 52 

10.3.2 Café (Total mm-Volumen producción): ....................................................... 56 

10.2 ANÁLISIS de datos Azúcar ................................................................................ 59 

10.3.1 Azúcar (Precio-Volumen producción): ........................................................ 59 

10.3.2 Azúcar (Total mm-Volumen producción): .................................................... 63 

10.3 ANÁLISIS de datos Cacao................................................................................. 65 

10.3.1 Cacao (Precio-Volumen producción): ......................................................... 65 

10.3.2 Cacao (Total mm-Volumen producción):..................................................... 66 

11. APLICATIVO ......................................................................................................... 67 

11.1 Prueba Piloto ..................................................................................................... 67 

12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................................... 71 

12.1 CAFÉ ................................................................................................................. 71 

12.2 Azúcar ............................................................................................................... 71 

12.3 CACAO.............................................................................................................. 71 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

13. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ........................................... 74 

14. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 76 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1: Características del cultivo de Café ............................................................................ 22 

Tabla 2: Características del cultivo de Cacao. ......................................................................... 22 

Tabla 3: Características del cultivo de caña de azúcar. ............................................................ 23 

Tabla 4: Características del cultivo de Trigo duro y Trigo suave. ............................................... 23 

Tabla 5: Distribución porcentual de compra de materias primas por zonas por Grupo Nutresa
 ........................................................................................................................................ 31 

Tabla 6: Producción Caña de Azúcar por regiones, Brasil. .............................................. 35 

Tabla 7: Volumen de producción por zonas Brasil. 2001-2014 ........................................ 46 

Tabla 8: Volumen producción caña de azúcar Brasil. 2005-2014 ..................................... 48 

Tabla 9: Estaciones de servicio meteorológico. Costa de Marfil ....................................... 51 

Tabla 10: Análisis Residuales .......................................................................................... 55 

Tabla 11: Comparativo modelos alternos para el análisis de datos. ................................. 56 

Tabla 12: Comparativo modelos alternativos para el análisis de datos. ........................... 59 

Tabla 13: Análisis de Residuos modelo de regresión ....................................................... 62 

Tabla 14: Comparativo de modelos alternativos para el análisis de datos. ...................... 62 

Tabla 15: Análisis de residuos ......................................................................................... 64 

Tabla 16: Comparativo modelos alternativos para el análisis de datos. ........................... 65 

Tabla 17: Aplicativo para estimar el precio bajo un caso hipotético de clima ................... 67 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

Ilustración 1: Presencia ventas y marca. Grupo Nutresa, Informe Anual 2012 ................. 14 

Ilustración 2: Cadena de procesos. Grupo Nutresa, 2013. ............................................... 15 

Ilustración 3: Cadena de Impactos efecto látigo. Grupo Nutresa, 2013. ........................... 16 

Ilustración 4: Producción Mundial Café ............................................................................ 32 

Ilustración 5: Producción café por regiones Brasil............................................................ 34 

Ilustración 6: Producción mundial por principales países con datos del 2010-2011 ......... 35 

Ilustración 7: Obtenido de http://www.sucden.com/statistics/8_world-cocoa-production... 36 

Ilustración 8: Distribución de producciones agrícolas. Costa de Marfil ............................. 37 

Ilustración 9: Participación países productores de Trigo mundialmente. Fuente: USDA 
Economic and Statistic System ........................................................................................ 38 

Ilustración 10: Participación de países exportadores de Trigo a nivel mundial. Fuente: USDA 
Economic and Statistic System ........................................................................................ 39 

Ilustración 11: Precio Café, valores mensuales. Las unidades de los datos son: (USD/Lb). 
1999-2014 ....................................................................................................................... 41 

Ilustración 12: Precio promedio mensual para el Azúcar. Unidades: (USD/Lb). 1999-2014.
 ........................................................................................................................................ 41 

Ilustración 13: Precio promedio mensual Cacao. Unidades: (USD/TonsMet).TonsMet: 
Toneladas Métricas. 1999-2014. ...................................................................................... 42 

Ilustración 14: Precio Trigo Kansas, Unidades: (USD/bushel).1999-2014 ........................ 43 

Ilustración 15: Zonas de Producción de café en Brasil. Fuente: Imágenes Google. ......... 45 

Ilustración 16: Regiones productoras de caña de azúcar Brasil. ...................................... 47 

Ilustración 17: Producción Cacao en miles de toneladas. 1998-1013 .............................. 49 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Ilustración 18: Ejemplo de información climática Brasil. ................................................... 50 

Ilustración 19: Representación gráfica del modelo de regresión lineal Precio- Volumen de 
producción ....................................................................................................................... 53 

Ilustración 20: Representación Gráfica de la ecuación del modelo de regresión. ............. 57 

Ilustración 21: Representación Gráfica de la ecuación del modelo .................................. 60 

Ilustración 22: Representación Gráfica de la ecuación de regresión ................................ 63 

Ilustración 23: Graficas predicción climática para Brasil en el periodo comprendido entre 
Mayo-Agosto (2014) ........................................................................................................ 68 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

Anexo 1: Boletín mensual con indicadores climáticos Brasil, generado por INMET. ........ 77 

Anexo 2: Análisis de datos con Statgraphics ................................................................... 78 

Anexo 3: Consolidado de datos climáticos para las zonas de producción Brasil. ............. 79 

Anexo 4: Comparativo clima, Marzo 2013-2014 .............................................................. 80 

Anexo 5: Hojas de Calculo, Bases de datos y demas informacion concerniente al trabajo se 
encontrara en el CD presentado. ..................................................................................... 81 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó como apoyo a la mejora continua que Grupo Nutresa practica 
constantemente desde sus frentes de trabajo, Grupo Nutresa cuenta con 7 líneas de negocio, las 
cuales operan en sus procesos de producción con diferentes tipos de materias primas, entre ellas  
café, azúcar, cacao y trigo., Por ser importantes para el negocio y teniendo en cuenta la situación 
mundial que se vive frente al cambio climático, Grupo Nutresa por medio del presente trabajo quiere 
medir el impacto que el cambio climático podría tener frente al costo de sus materias primas. 

A nivel mundial existen una gran cantidad de productores de estas materias primas, con el fin de 
orientar metodológicamente este trabajo se ubicaron las zonas de mayor influencia en el volumen 
de producción por materia prima, encontrándose en Brasil: Minas Gerais y Espirito Santo, para el 
Café, Sao Paulo para el Azúcar, Costa de Marfil región Sur para el Cacao, y Estados Unidos para el 
Trigo. 

De estas zonas se obtuvieron el volumen de producción y condiciones climáticas, buscando recopilar 
la mayor cantidad de datos manteniendo unas fuentes estrictamente confiables, para posteriormente 
someter la información a un análisis de datos donde se encontraron las relaciones entre las variables. 
Las variables que se plantearon fueron el precio, volumen de producción y variables climáticas 
(precipitaciones y temperatura), donde el precio jugó el papel de variable dependiente y el clima la 
variable independiente, el volumen de producción fue un conector que se explicó inicialmente por el 
clima y luego pasó a explicar el precio, de manera que se le diera robustez al modelo planteado. 

El modelo de regresión lineal simple que se planteó para encontrar la relación entre las variables 
determinó que, la ecuación para determinar el volumen de producción de azúcar es:  

Y = 7456,67 + 168,277*X,  Donde, Y: volumen de producción azúcar y X: Promedio Total mm lluvia 

Para determinar el precio del azúcar la ecuación es: Y=39,6544-0,000745062*X;  Donde, Y: Precio 
azúcar y X: Volumen producción caña,  

Para determinar el volumen de producción de café la ecuación es: Y=-19536,7+337,76*X, Donde, Y: 
volumen de producción café y X: Promedio lluvias en mm,  

Para determinar el precio del café la ecuación es, Y=292,548-0,00801076*X Donde, Y: Precio del 
café y X: volumen de producción café. 

Los modelos presentados tienen una significancia del 95% de confianza. Los resultados encontrados 
evidencian que para el Café y el Azúcar existe un correlación significativa y gran parte de la variación 
en Y se explica por los cambios en X. En efecto si existe una relación entre las variaciones de los 
precios y el cambio climático. 

Palabras clave : Impacto climático, Materias primas, Precios. 
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ABSTRACT 

The present work was performed to support the continuous improvement Grupo Nutresa has been 
practicing constantly from their working foreheads, Grupo Nutresa has 7 main business lines, which 
operate with commodities like coffee, sugar, cocoa and wheat, to be important for business and taking 
into account the global situation that exists addressing climate change, Grupo Nutresa hereby want 
to measure the impact that climate change will meet on their raw materials cost. 

Knowing the importance of data in the research, it took into consideration the databases to submit 
higher reliability info, even sacrificing numerous data. The areas of greatest influence on the volume 
of raw material production, have being to Minas Gerais and Espirito Santo for coffee, sugar in Sao 
Paulo, Ivory Coast for cocoa in the South region, and the United States for wheat. 

In these areas the volume of production and climatic conditions were obtained, looking to get the 
most amount of data while maintaining a strictly reliable sources, thereafter submit the information to 
a data analysis where relations between variables were found. The variables that were raised were 
the price , production volume and climatic variables , where the price played the role of dependent 
variable and the climate independent variable, production volume was a connector that was originally 
explained by climate and then explain the price , so as to give him strength to the proposed model . 

The simple linear regression model that was proposed to find the relationship between the variables 
determined, the equation for determining the volume of sugar production is: 

Y = 7456.67 + 168.277 * X, where, Y: sugar production volume X: Average Total mm rain 

To determine the sugar price equation is: Y = 39.6544-0.000745062 * X; Where, Y: sugar price and 
X: Volume cane production, 

To determine the volume of coffee production equation is: Y = -19536.7 +337, 76 * X, where, Y: coffee 
production volume X: Average rainfall in mm, 

To determine the price of coffee is the equation, Y = 292.548-0.00801076 * Where X, Y: X Pricing 
and coffee: volume of coffee production. 

The models presented have a significance of 95 % confidence. The results show that for the Coffee 
Sugar and there is a significant and high correlation of the variation in Y is explained by changes in 
X. In fact, if there is a relationship between price changes and climate change. 

Keywords:  Climate Impact, Raw Materials, Price.
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la FAO1 “se prevé que la población mundial aumente en más de un tercio, o 2 300 
millones de personas, entre 2009 y 2050.”  De la mano del incremento poblacional viene el 
incremento en la demanda de materias primas en general, entre las cuales las agrícolas 
toman gran participación. Explicado por el foro de expertos de alto nivel de esta 
organización, la demanda de alimentos será influenciada no solo por el crecimiento de la 
población, si no, por cuestiones económicas relacionadas con la pobreza a nivel mundial, 
donde se prevé que se reducirá en su gran mayoría e incluso se lograría su eliminación 
total. Grupo Nutresa junto a los demás participantes del sector alimenticio tendrán un 
mercado prometedor que abastecer y serán asuntos como  las mejores prácticas, planes 
de acción, productividad e innovación los que llevarán a una diferenciación entre sus 
competidores y aquel que mejor se desempeñe obtendrá mayores beneficios de las 
oportunidades a la vista. 

Con este panorama, Grupo Nutresa desde el área de riesgos y seguros, emprende un plan 
de acción frente a un factor de riesgo que va tomando fuerza a nivel mundial, relacionado 
directamente con el cambio climático. 

Entre las materias primas agrícolas utilizadas por las líneas de negocio de Grupo Nutresa 
se seleccionaron cinco de ellas para este estudio, las cuales son: el café, azúcar, cacao, 
trigo duro y trigo suave. Estas materias primas cotizan en los mercados regulados y bajo 
esta premisa se establece un precio índice en las bolsas donde tienen participación. Este 
precio juega un papel de referencia en las negociaciones que se lleven a cabo con estos 
commodities y cualquier fluctuación que éste tenga mostrará un efecto representativo en 
los valores negociados. 

Las fluctuaciones de los precios de estas materias primas se ven influenciadas por diversos 
factores, así lo plantea Maluenda en su presentación sobre los precios de los commodities, 
donde expresa que existen unos factores fundamentales en la volatilidad de estos, entre 
ellos el cambio climático y la oferta. (Maluenda, 2012)2. 

                                                

1Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cómo alimentar al mundo en 2050 
Roma 12-13 de octubre de 2009. 

2 International Assets Holding Corporation, La Volatilidad en los Precios de los Commodities, Maluenda, 2012. 
Consultado en marzo de 2014 
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Por otro lado el United States Department of Agriculture (USDA)3 en su reporte económico 
numero 703 señala que sustanciosos estudios confirman el impacto del cambio climático 
sobre la actividad agrícola, especialmente en la productividad de los cultivos a nivel mundial, 
no obstante la disponibilidad de productos no representará una crisis, pues se cuenta con 
reservas de los commodities agrícolas para dichas condiciones de riesgo. A si mismo Olga 
Ocampo en su artículo “El cambio climático y su impacto en el agro.”, menciona lo concluido 
en el informe de síntesis, Ginebra 20074, donde se dice hay evidencias de los efectos del 
cambio climático en el agro y señala las variables de temperatura y precipitación como 
relevantes en estos efectos (Ocampo, 2011)5. 

Los impactos asociados a las variables de temperatura y precipitación sobre los cultivos 
agrícolas alteran el entorno ambiental óptimo de las plantas cultivadas, estas alteraciones 
sobre las condiciones óptimas, como ya se mencionó, alteran el rendimiento de los cultivos, 
resultando en bajos volúmenes de producción apta para la comercialización.  

Grupo Nutresa interesado en mitigar el riesgo asociado a la variación de los precios de los 
commodities de origen agrícola de sus líneas de negocio, pretende por medio del presente 
trabajo conocer el impacto que tiene el cambio climático sobre las finanzas de la Compañía, 
para lograrlo se busca mostrar la asociación de dicho impacto climático sobre los cultivos y 
finalmente sobre el precio del commodity, se incluirá así mismo la variable volumen de 
producción, que enlazará a través de ésta el impacto del clima y los precios. Inicialmente 
se presentará el procesamiento de datos de los volúmenes de producción y los precios de 
los commodities en una serie de tiempo establecida para cada producto según su 
disponibilidad., se realizará un análisis de los datos para así determinar el grado de 
correlación existente entre las dos variables para el commodity respectivo. En una sección 
posterior se relacionarán el volumen de producción con posibles eventos climáticos 
históricos representados en datos cuantitativos que permitan asociar eventos climáticos a 
comportamientos de la producción. 

Así finalmente se busca poder presentar la sensibilidad de los precios de los commodities  
a un evento climático dado, y poder estimar un posible impacto sobre las finanzas de la 
Compañía.  

                                                

3United States Department of Agriculture, World Agriculture and Climate ChangeEconomic Adaptations, 1995. 

4IPCC. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambio climático 2007: Informe de 
síntesis. Ginebra: 2007. 

5 Olga Ocampo, Revista de Ingeniería Universidad de Los Andes, Bogotá D.C, El cambio climático y su impacto 
en el agro, 2011, pp. 115-123 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Grupo Nutresa tiene como base de su operación siete líneas de negocio, las cuales son 
Galletas, Chocolates, Cárnicos, Pastas, Helados, Café y TMLUC. Todas ellas pertenecen 
al sector de alimentos.  

La cadena del proceso de producción tiene su inicio en las plantaciones donde se adquiere 
la materia prima y su fin en la distribución del producto ya transformado y terminado que se 
presentan en mega marcas como Zenú, Noel, Crem Helado, Colcafe, Doria, Festival, Jet, 
Chocolisto, Pietran y Tosh. Dentro de la cadena de procesos que se ejecutan para llevar a 
cabo la transformación de las materias primas en el producto final, hay varios factores que 
pueden generar impactos en el proceso y modificar finalmente el costo y los precios al 
público de los productos, afectando así por consiguiente los estados de resultados y la 
rentabilidad del negocio. Las afectaciones pueden ocurrir en diversas etapas del proceso, 
una de las etapas más críticas por ser precedente de las próximas son los cultivos, un 
impacto en estos sea de tiempo de cosecha o de calidad de la misma ocasionará  
modificaciones en las demás etapas.  

Las áreas donde se encuentran los cultivos de las materias primas utilizadas por los 
negocios del Grupo están en países como Estados Unidos, Malasia, Argentina, Colombia 
entre otros, que presentan diversas condiciones ambientales, estas condiciones 
directamente impactan esta parte inicial del proceso y se convierten en jugadores 
importantes en el momento de proyectar los estados futuros del negocio. 

Entre las materias primas principales utilizadas por los negocios del Grupo Nutresa se 
encuentran: Café, Cacao, Azúcar, Trigo Suave y Trigo Duro. 
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Ilustración 1: Presencia ventas y marca. Grupo Nutresa, Informe Anual 2012 

 

Grupo Nutresa viene trabajando en un modelo que permita determinar cuál es el impacto 
de ciertos factores ambientales en sus cultivos y cómo estos repercuten en toda la cadena 
del proceso hasta su comercialización.  
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Ilustración 2: Cadena de procesos. Grupo Nutresa, 2013. 

El Grupo busca poder predecir el impacto en el negocio a causa de las condiciones 
ambientales a las que se expongan las áreas donde se cultivan las materias primas. 

Actualmente el mundo enfrenta cambios climáticos bruscos que afectan directamente el 
sector agrícola, un sector del cual el Grupo depende y se beneficia. Un estudio del impacto 
de estos cambios sobre las finanzas de la empresa representaría un cubrimiento importante 
ante futuros escenarios.  

Es por esta razón que este trabajo se realizará con Grupo Nutresa directamente bajo el 
acompañamiento del área de riesgos y seguros. 

“Dentro del ámbito ambiental se encuentra el cambio climático que junto con otros factores 
ha influido en los precios de las principales materias primas agrícolas utilizadas por  Grupo 
Nutresa y así mismo ha afectado los costos de la operación logística debido a las extendidas 
temporadas de lluvia que se vienen presentando en el país.” (Grupo Nutresa, 2013) 

Debido a esto se hace necesario estimar el impacto que tienen factores ambientales como 
la precipitación y la temperatura sobre los precios de las principales materias primas 
agrícolas utilizadas por el Grupo. Así mismo será útil para nutrir a futuro distintos 
indicadores tales como la afectación que se genera sobre el EBITDA de la compañía. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los objetivos estratégicos del Grupo Nutresa están enmarcados en el Desarrollo      
Sostenible, lo cual implica incorporar los ámbitos económicos, sociales y ambientales en 
las decisiones estratégicas de la compañía. Entre las materias primas agrícolas principales 
que utiliza Grupo Nutresa están el café, trigo suave, trigo duro, cacao y azúcar. Es 
importante aclarar que se deben identificar las zonas de las cuales provienen estas materias 
primas con el fin de realizar el estudio de las influencias que tienen las variables ambientales 
tales como las precipitaciones y la temperatura  sobre los precios de dichas materias 
primas. 
 
Con el presente trabajo se pretende realizar por medio de herramientas estadísticas y 
modelos, un análisis de sensibilidad que permita encontrar la relación existente entre la 
variación de los precios de las materias primas debido a variaciones en la precipitación y la 
temperatura y así mismo se convierta en un insumo para calcular diferentes indicadores 
importantes para controlar y tomar acciones frente al negocio del Grupo. El Grupo Nutresa 
entiende la tendencia ambiental global a variaciones bruscas en las precipitaciones y en la 
temperatura que pueden afectar las finanzas del Grupo, por ende ve la necesidad de 
determinar y comprender los impactos de estos cambios. 

 
Ilustración 3: Cadena de Impactos efecto látigo. Grupo Nutresa, 2013. 
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En la (ilustración 3) sobre los efectos sobre las finanzas se tiene el EBITDA por negocio en 
(millones de pesos). 

Líneas de negocio: 

 

 

 

% Participación sobre 
ventas totales 

% Variación 2010-
2011 

Ventas por negocio         
(millones de pesos) 

Cárnicos 40% 1,30% $227.373 

Galletas 18,50% 27,90% $105.009 

Chocolate 18,70% 15,70% $106.305 

Café 11,90% -1,90% $67.428 

Helado 7,40% 10,30% $42.041 

Pastas 3,20% -40,20% $18.275 

Otros 0,30% -29% $1.701 

  Total: $568.131 

  % Variación total: 5,6% 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estimar la sensibilidad de los costos de las materias primas agrícolas principales utilizadas 
por los negocios del Grupo Nutresa, debido al impacto de las variables de precipitación y 
temperatura en las zonas de producción de estas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las áreas o regiones que se someterán a estudio, estas áreas deberán 
representar las materias primas agrícolas esenciales de las líneas de negocio del 
Grupo. 

• Establecer la relación del impacto de las precipitaciones y la temperatura sobre los 
cultivos de las materias primas agrícolas utilizadas por el Grupo Nutresa, con los 
costos asociados a la producción de estas. 

• Proponer un modelo que permita simular el impacto en el costo de las materias 
primas agrícolas del Grupo ante diferentes escenarios causados por las 
precipitaciones y la temperatura en las área de cultivo de estas.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Grupo Nutresa nace en 1920 cuando se conocía como Compañía Nacional de 
Chocolates Cruz Roja que más tarde se consolido como  Compañía Nacional de Chocolates 
S.A. Su expansión empresarial se da cuando se vuelve accionista de la Compañía de 
Galletas Noel S.A. en el año 1933. Se crea en ese mismo año la marca Café Sello Rojo 
como estrategia de diversificación de la empresa y a su vez empieza el desarrollo y la 
conformación de lo que ahora es Grupo Nutresa, se adquieren varias empresas de café, 
más adelante alrededor de 1960 Noel incursiona en los negocios cárnicos y adquiere Zenú 
S.A. Continúa la expansión en las líneas de negocio del café, las galletas y los cárnicos. A 
mediados de los 90 se funda Dulces S.A. como parte de la especialización de los procesos 
de negocios en esa década.  

El siguiente paso se da internacionalmente, cuando se funda en 1995 la primera 
comercializadora de alimentos en el exterior, Cordialsa S.A en Ecuador, luego se masifica 
fundándose Cordialsa S.A en Venezuela. Se empiezan a fortalecer las líneas de negocio 
sobre todo en los cárnicos y se incursiona en los enlatados. Se adquiere luego la empresa 
líder en Colombia en pastas, Pastas Doria. Continúa la expansión internacional y nacional 
con la adquisición de empresas líderes y la fundación de distribuidoras en varios países, en 
el año 2005 Inversiones Nacional de Chocolates S.A. absorbe a InverAlimenticias S.A., 
resultando en una matriz dueña del 100% de los negocios Cárnico, Galletas, Chocolates, 
Pastas y Café. En el año 2011 cambió de nombre, Grupo Nacional de Chocolates S.A. 
cambia de denominación por Grupo Nutresa S.A., representando todas las categorías de 
alimentos y empresas del grupo y el vínculo de las marcas con la nutrición. 

Grupo Nutresa posee actualmente 7 líneas de negocio, Galletas, Café, Chocolate, Pastas, 
Cárnicos, Helados y TMLUC. En su marco estratégico se cobija una gran iniciativa que 
encamina todo el enfoque del Grupo y sus líneas de negocio. 

 

4.2 MARCO SITUACIONAL 

AgriculturesNetwork: 

“La amenaza del cambio climático global ha causado preocupación entre los científicos ya 
que los factores climáticos indispensables para el crecimiento de los cultivos, como son la 
precipitación y la temperatura, se verán severamente afectados e impactarán sobre la 
producción agrícola.” (Altieri) 
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Según esta revista dedicada a difundir prácticas sostenibles en la producción agrícola, las 
precipitaciones y la temperatura se convierten en las variables más impactantes en los 
rendimientos de los cultivos, mitigar este impacto o levantar planes de acción para las 
consecuencias de éste podrá encaminar a las empresas hacia un crecimiento sostenible. 

Así mismo lo ratifica un estudio realizado por la USDA6 que se enmarca en un modelo 
denominado FARM (Future Agricultural Resources Model) que a su vez se compone de un 
modelo de información geográfica (GIS) y un modelo económico de equilibrio general 
computable (CGE). El GIS vincula la producción con el clima, en ocho regiones distribuidas 
a nivel mundial y el CGE determina cómo los cambios en las posibilidades de producción 
pueden afectar a la producción, el comercio y el consumo de 13 productos básicos. El 
estudio concluye que a pesar de los cambios climáticos severos en aumento, y los efectos 
negativos sobre los cultivos, la producción agrícola no disminuirá, sin embargo mejores 
prácticas en los cultivos y metodologías en cubrimiento frente a riesgos aumentarán 
sustancialmente., El crecimiento de las tierras cultivadas y la diversificación de cultivos en 
diferentes regiones del mundo serán alternativas claves para mantener la producción 
mundial. 

Además de los anteriores resultados hay diversas fuentes que determinan el impacto en los 
cultivos por las variaciones climáticas, especialmente a causa de las precipitaciones y la 
temperatura como lo afirma la IPCC7 en su informe de síntesis sobre el cambio climático en 
el 2007. 

Cambio climático: 

El CMNUCC8 define al cambio climático como “Cambio atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición química de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables”. (ONU, 1992) 

Así son atribuibles las posibles variaciones del clima a las acciones del ser humano y en 
consecuencia se asume un costo de diversas maneras como incendios, inundaciones, 
terremotos, oleadas de calor, heladas, entre otras. Dentro de las implicaciones del cambio 
climático que se generan encontramos las variables de precipitaciones y la temperatura.  

                                                

6United States Department of Agriculture, World Agriculture and Climate Change Economic Adaptations, 1995. 

7IPCC. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambio climático 2007: Informe de 
síntesis. Ginebra: 2007. 

8 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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La temperatura global ha ido incrementando año a año, según la NASA9 el 2011 fue el año 
más cálido desde 1880 y  9 de los 10 años más cálidos se han dado desde el 2009.  

Los efectos del cambio climático respecto a la temperatura tienen que ver con las 
variaciones extremas, es decir, oleadas de calor y heladas fuertes. Aún es difícil predecir 
las condiciones climáticas a futuro pero se sabe con certeza como lo afirma el Climate 
Institute10 que una atmósfera más caliente propicia la generación de cambios climáticos en 
la tierra. 

El calentamiento de los océanos, el derretimiento de los polos, las mayores concentraciones 
de CO2 en la atmósfera, las corrientes de vientos calientes y fríos, afectan la temperatura 
y propician las olas de calor, que según un estudio del Instituto para la Investigación de 
Impactos del Clima, en Potsdam, Alemania, y la Universidad Complutense de Madrid en 
España, determina que para el 2020 se habrán duplicado las olas de calor a 2013 y para el 
2050 cuadruplicado.  

En un estudio de la IPCC relacionado con las precipitaciones y su relación con el cambio 
climático, se asegura que: “El agua está relacionada con todos los componentes del sistema  
climático (atmósfera, hidrosfera, criosfera, superficie terrestre y biosfera). Por ello, el cambio 
climático afecta al agua mediante  diversos mecanismos.” (IPCC, 2011). 

En general las variaciones climáticas, incentivadas mayormente por el calentamiento global, 
producto de la acumulación de gases del efecto invernadero en la atmósfera, provocan 
desbalances ambientales que afectan directamente e indirectamente las características del 
entorno de las regiones del planeta, regiones en donde se establecen o están establecidos 
cultivos de productos agrícolas para el interés del presente trabajo, entre otros. 

Evidentemente se muestra un gran impacto del cambio climático, principalmente de la 
temperatura y la precipitación, en los cultivos agrícolas, esto es en un panorama general 
que se concluye de varios informes e investigaciones consultadas, algunas de ellas citadas 
anteriormente.  

Ecocrop11 es una base de datos “desarrollada por la División de Tierras y Aguas de la FAO 
(AGLL) como una herramienta para identificar las especies de plantas de ambientes y usos 
dados, y como un sistema de información que contribuya a un concepto de ordenación del 
territorio.” (Ecocrop, 1992). Con esta herramienta se adquirió información de las materias 
primas sometidas a estudio en el presente trabajo, se extrajeron las características de 

                                                

9 NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) GoddardSpace Flight Center 
ScientificVisualization Studio, 2012. 

10ClimateInstitute, Clima Extremo, 2010. Consultado en marzo 2014. 

11Describe las características óptimas para los cultivos 
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entorno de cada una con el fin de apoyar el sustento de los comportamientos del 
rendimiento de los cultivos. A continuación se presenta información sobre las materias 
primas agrícolas objeto del presente trabajo. 

Hay dos tipos de Café mundialmente comercializados, uno de calidad superior conocido 
como Arábica y otro de menor calidad conocido como Robusta, Grupo Nutresa utiliza en su 
operación el Café tipo Arábica, así mismo es importante resaltar que en Colombia solo se 
produce este tipo. En la (Tabla 1) se pueden observar las condiciones del entorno óptimas 
del café arábica, condiciones que serán referencia en los análisis de impacto del clima sobre 
el cultivo. 

 
Tabla 1: Características del cultivo de Café 

 

 

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Ecocrop, código 749. *12 
 

 

Por su parte, el Cacao (Tabla 2) es un grano fermentado y secado de donde se extraen la 
manteca de cacao y los sólidos de cacao, los cuales son la base para la fabricación del 
chocolate. 

 
Tabla 2: Características del cultivo de Cacao. 

 

 

                                                

12 Información tomada de www.ecocrop.org, cada materia prima tiene su respectivo código para ser ubicado en 
la base de datos. 

Coffea arabica
Min Max Min Max

Temperatura C° 14 28 10 34
Lluvia por año (mm) 1400 2300 750 4200

Optima Absoluta

Theobroma cacao
Min Max Min Max

Temperatura C° 21 32 10 38
Lluvia por año (mm) 1200 3000 900 7600

Optima Absoluta
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Nota. Elaboración propia con datos tomados de Ecocrop, código 2074. 

 

El azúcar (Tabla 3) tiene su principal extracción después de su refinamiento de la caña de 
azúcar, la refinación de ésta formará los tipos de azúcar que bien podrían ser azúcar prieto, 
azúcar rubio, azúcar blanco o azúcar extra blanco de alta pureza. 

 
Tabla 3: Características del cultivo de caña de azúcar. 

 

 

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Ecocrop, código 1884. 

 

El trigo (Tabla 4) es ampliamente cultivado alrededor del mundo, entre ellos existen 
principalmente trigo duro y suave, estos presentan características distintas y su uso práctico 
también varía. El trigo duro se utiliza para la elaboración de pastas, mientras el blando para 
la fabricación de pan y galletas. 

 
Tabla 4: Características del cultivo de Trigo duro y Trigo suave. 

 

 

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Ecocrop, código 10582(trigo duro), 2114(trigo suave). 

Saccharum officinarum
(Caña de Azucar) Min Max Min Max
Temperatura C° 24 37 15 41
Lluvia por año (mm) 1500 2000 1000 5000

Optima Absoluta

Triticum durum
(Trigo Duro) Min Max Min Max
Temperatura C° 17 25 6 30
Lluvia por año (mm) 500 700 400 800

Triticum aestivum
(Trigo suabe) Min Max Min Max
Temperatura C° 15 23 5 27
Lluvia por año (mm) 750 900 300 1600

Optima Absoluta

Optima Absoluta
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Las características de estas materias primas anteriormente mencionadas se convierten en 
determinantes en la productividad de la cosecha, es decir una desviación de las condiciones 
óptimas del entorno de las plantas comprometerán el rendimiento del cultivo. Cuando 
hablamos de rendimiento de cultivo estamos tomando en cuenta netamente los volúmenes 
de producción, donde la producción puede ser buena, mala, abundante o escaza. 
Finalmente nos interesa qué porción de esa producción es comercializada, y esta 
información es la que se encuentra en los informes de producción de  cada materia prima. 

Grupo Nutresa decidió basar su estudio en la asociación de estos impactos ambientales 
con las finanzas de la empresa, a través de un análisis de sensibilidad de los costos de las 
materias primas agrícolas principales utilizadas por las líneas de negocio. 

Grupo Nutresa hace un seguimiento constante de sus indicadores financieros clave, entre 
ellos del EBITDA, este indicador se nutre de una variedad de datos entre los cuales los 
costos de las materias primas tienen una gran participación, una variación en el costo de 
las materias primas además de otros factores, tiene una relación directa con la fluctuación 
del indicador. Las materias primas de origen agrícola son el insumo esencial del negocio, 
estas tienen una gran variabilidad en sus precios en diferentes épocas del año, básicamente 
por factores climáticos, precios de otros commodities como el petróleo, temas políticos y 
tasas de cambio entre otros. Estos costos constituyen una participación importante en 
materia de estados financieros, de los cuales se nutre el cálculo de diversos indicadores 
para evaluar el rendimiento y gestión del negocio. La mayoría de los datos de los cuales se 
construyen estos indicadores son fijos o predispuestos por la gestión financiera del negocio, 
más el impacto en el costo de las materias primas es incierto, por ende poder generar una 
estimación y posteriormente una cobertura sobre estos, permite dar una ventaja competitiva 
al negocio. 

El análisis de sensibilidad es una herramienta que permite definir la viabilidad de un evento 
especifico al simular diferentes escenarios y observar su comportamiento cuando una 
variable involucrada fluctúa, por lo general se consideran tres tipos de escenarios, uno 
optimista, uno pesimista y uno neutro o probable. Con este análisis se pueden descubrir las 
ventajas o desventajas de una situación particular. 

La asociación de los impactos ambientales con el volumen de producción y los costos de 
las materias primas, arrojarán el resultado buscado en la presente investigación. La porción 
de variación se podrá estimar construyendo un modelo de regresión lineal simple, que nos 
dirá según el análisis de datos en que valores se afectara el costo de la materia prima. 

 

El modelo de regresión lineal simple se plantea con la siguiente ecuación (Wooldridge, 
2010): 
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� = �� + ��� +  μ 

Donde: 

Y: variable explicada o dependiente 

��: Parámetro de intercepto, termino constante entre las variables Y y X 

��: Parámetro de pendiente entre la variable Y y la X 

μ: es la parte no sistemática de la ecuación y se le conoce como perturbación o termino 
error. 

Existen varia información que se adquiere al generar el modelo de regresión lineal, esta 
información es útil para revisar la significancia del modelo y determinar qué tan robusto es. 
El modelo estima los parámetros por reducción de mínimos cuadrados. 

Para evaluar la validez del modelo se deben hacer pruebas de hipótesis de los supuestos, 
entre los supuestos a probar más utilizados se encuentran Durbin-Watson, Prueba de 
media residual, Homocedasticidad, entre otros. (Anderson, 2008) 

. 
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5. METODOLOGÍA  

 

La metodología empleada se caracteriza como cuantitativa y de corte transversal, se 
respalda los resultados cuantitativos con valoraciones cualitativas presentadas por el 
mercado. 

Para el desarrollo general del trabajo se tuvo en cuenta como apoyo los mecanismos 
planteados por la Weather Risk Management Association (WRMA)13 

La WRMA presenta públicamente una estructura básica para el análisis de riesgos del 
clima, la estructura es: 

Identificar las variables climáticas críticas. 

Identificar el impacto de las variables climáticas sobre las utilidades, márgenes y/o costos. 

Identificar fuentes confiables y neutrales de información histórica de las variables climáticas. 

Identificar el período de tiempo durante el cual se considerará relevante la información sobre 
las variables. 

Cuantificar la relación existente entre los cambios en las variables climáticas y el indicador 
financiero afectado por el clima. 

Establecer la sensibilidad al cambio del indicador financiero y llevar dicha sensibilidad a 
términos de las variables climáticas. 

La WRMA también plantea que el análisis en muy dinámico y se acota de acuerdo a las 
necesidades de cada usuario. 

 

Dentro del planteamiento del proyecto se consideró una metodología específica a seguir, 
en el desarrollo del proyecto, esta metodología inicialmente planteada tuvo variaciones 
puesto que los mismos resultados fueron dando paso a métodos más acertados para el 
cumplimiento de los objetivos. 

                                                

13Weather Risk Management Association (WRMA) asociación de mega empresas que 
estudian el impacto climático sobre sus negocios. http://www.wrma.org/wrma_about.html 
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Inicialmente se buscaron las zonas de producción de la materia prima específica y se 
seleccionó la región basándose en las características de las condiciones climáticas y el 
volumen de información documentada, este método se invalido posteriormente dado que 
muchas de las regiones no tenían asociación alguna con las zonas donde se compraban 
las materias primas por parte de Grupo Nutresa, por lo cual se optó por identificar las zonas 
donde efectivamente se realizaban las comprar por parte de Grupo Nutresa o que de alguna 
manera influían de forma importante en el precio de las mismas. Esta información se 
adquirió de parte del área de compras de la empresa, quien proporcionó la base de datos 
correspondiente. 

Se identificó que debido al tipo de productos que se sometían al análisis, el índice de precios 
que cotiza en bolsa para cada materia prima es esencial para la determinación final del 
precio de ésta, por lo que las variaciones allí dadas serían las que efectivamente afectarían 
el precio de compra de la materia prima. 

Bajo este hecho, se identificaron las regiones más influyentes vía volumen de producción 
para exportación para cada materia prima, y debido a su mayor influencia se escogieron 
como las regiones que se someterían a estudio, ya que un efecto climático en éstas 
afectaría la mayoría de la producción mundial de dicha materia prima. Las regiones 
escogidas se validaron con el área encargada del análisis de commodities de Grupo 
Nutresa. 

En un principio se planteó la asociación única del cambio climático directamente con el 
precio, para acotar el vacío entre las dos variables y entrar a un detalle más profundo se 
incluyó la variable producción, además de facilitar la relación entre las variables le daba 
más robustez al modelo, esta inclusión no presentaba inconvenientes técnicos de cara al 
trabajo investigativo puesto que al incluirse la variable no se afectó el alcance de los 
objetivos, esto por su lado resulto de los avances del trabajo. 

Una vez identificadas las regiones que se someterían a estudio, inició la recolección de 
datos, este fue un factor muy importante en toda la investigación, puesto que la calidad de 
los resultados se basaba principalmente en la veracidad de la información, por ende se le 
prestó especial atención a las fuentes de datos de donde se extrajo la información. Buscar 
esta calidad en los datos fue exhaustiva debido a la escasez de fuentes confiables que 
suministraran la información necesaria en el diferente lugar en los que se originan los 
commodities bajo estudio. 

La mejor manera de encontrar los datos más confiables fue acudiendo a páginas oficiales 
de los gobiernos de los países involucrados, éstos publican boletines y noticias que 
respaldan los datos obtenidos. 
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En cuanto a la información de precios de las materias primas, se obtuvieron los datos 
históricos de los índices de precio que cotizan en bolsa, la fuente de datos utilizada fue 
Bloomberg14, se acudió a la sala Bloomberg de la EIA donde se adquirieron los datos. 

Los datos climáticos presentaron gran dificultad debido a las zonas específicas de donde 
se necesitaban los datos, en el caso de algunos países se presentaban entidades 
gubernamentales que hacían seguimientos rigurosos de estos datos, también hay 
compañías globales que suministran datos importantes sobre el clima en distintas regiones. 
Era importante encontrar las condiciones climáticas específicas de las regiones de los 
cultivos dentro de los países más productores con vocación exportadora, con el fin de 
obtener los datos más reales de las condiciones climáticas de los cultivos. 

Las distintas fuentes utilizadas y la escasez de algunos datos limitaron el tamaño de la 
muestra, de modo que pudiesen ser comparables las diferentes variables, y someterlas al 
análisis de datos. 

Una vez adquiridos los datos necesarios es decir: el precio en bolsa, la producción de la 
región de mayor participación y las condiciones climáticas de dichas regiones, se dio paso 
al análisis de los datos. 

Para este análisis se utilizó la herramienta Statgraphics Centurion15 y los contenidos 
teóricos del libro Introducción a la Econometría de Jeffrey M. Wooldridge16 

El método central fue buscar la dependencia estadística entre las variables y bajo un nivel 
de significancia sustentar como una variable dependiente se explicaba por una 
independiente, debido al volumen de información que se tenía para cada variable y cada 
región, se realizaron dos análisis independientes, uno entre el volumen de producción y el 
precio, y otro entre el volumen de producción y las condiciones climáticas. 

Para lograr obtener estas relaciones entre dos variables se implementó un modelo de 
regresión lineal simple, donde se obtiene una ecuación de relación entre la variable 
independiente y la dependiente. De este análisis se obtiene la dependencia lineal entre las 
dos variables, es decir el coeficiente de correlación, se obtiene el  parámetro dependiente 
entre las dos variables y el parámetro del intercepto o sea el termino constante. De este 
análisis y utilizando la herramienta se obtienen otros datos e información para el 
planteamiento de la prueba de hipótesis y la validación de los supuestos que finalmente le 

                                                

14Bloomberg, compañía que divulga información y presta servicios financieros, de mercado 
y comunicación de noticias. 

15Statgraphics Centurion, es un paquete estadístico que ofrece múltiples análisis de datos. 

16Jeffrey M Wooldridge, 2010. Introducción a la Econometría. Cengage Learning Inc. 
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dan la robustez al modelo planteado. Este procedimiento se llevó a cabo para cada relación 
de variables en cada materia prima que previamente hubiese arrojado una dependencia 
lineal. 

Para la estimación de los parámetros que construyen el modelo de regresión se utilizó la 
estimación por mínimos cuadrados ordinarios, que es también la forma utilizada por la 
herramienta implementada para el análisis de los datos. 

Una vez obtenidos los modelos de regresión y con los resultados de los supuestos se 
estimaron los efectos de la variable independiente sobre la dependiente, y con este impacto 
se construyó el caso de aplicación, donde se pudo finalmente afectar los precios de ciertas 
materias primas y como estos afectan las finanzas de Grupo Nutresa, para así finalmente 
levantar alertas ante posibles panoramas en el futuro. 
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6. DEFINICIÓN DE REGIONES  

Inicialmente se realizó una recopilación de información que apoyara el desarrollo del 
trabajo, con el fin de nutrir el conocimiento sobre el tema y ampliar el panorama para 
abordar los diferentes temas a desarrollar. 

Se realizaron búsquedas en bases de datos de acceso tanto de Grupo Nutresa como de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, luego se realizó una caracterización de los documentos 
que presentaba el siguiente formato: 

 

Esta actividad se presentó de manera continua durante todo el proyecto, pues el tema es 
amplio y cada vez se podía profundizar más en los temas tratados. 

Conforme al cronograma se inició la definición de las áreas que se someterían al análisis, 
la producción de las materias primas agrícolas involucradas, se lleva a cabo en diversas 
partes del mundo, para cada materia prima en particular existe una distribución de las 
regiones más representativas en la participación del mercado, esto es fundamental puesto 
que son materias primas que cotizan en bolsa y su índice de precios al mercado se ve 
influenciado por sus mayores participantes. 

 

En conjunto con el área comercial de Servicios Nutresa, se obtuvieron las compras de estas 
materias primas (Tabla 5), discriminadas por proveedor, esta información se procesó para 
obtener las participaciones de las respectivas regiones sobre las compras que realiza el 
Grupo Nutresa, cabe anotar que estos porcentajes pueden variar según las condiciones de 
los mercados, de ésta se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 

 

 

Autores Titulo Año Relevancia Categoria Resumen

Nombre de 

los autores 

del 

documento.

Titulo del 

documento 

informativo

Año de 

publicacion,

Alta, media, baja: 

Según el contenido 

del documento y el 

aporte a la 

investigacion

Se clasifico en: 

Conceptual, tecnico, 

economico. Para 

diferenciar el tipo 

de tema tratado.

Resumen del 

documento, para 

facilitar 

referenciacion.
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Tabla 5: Distribución porcentual de compra de materias primas por zonas por Grupo 
Nutresa 
 

 

Nota. Elaboración propia con datos suministrados por el área comercial de Grupo Nutresa. 

Sin embargo estas participaciones son propiamente de Grupo Nutresa, es decir, la 
producción mundial de estas materias primas tienen participaciones distintas. 

Con el fin de ampliar el contexto sobre el tema en cuestión se realizó una reunión con la 
Compañía de Seguros Suramericana, en la que participó el director de seguros agrícolas, 
Conrado Ramírez Velázquez y el director de Agro y Agroindustria, Mauricio Quiroz Quiceno.  

Este equipo es el responsable de las pólizas de seguros para los agricultores, se trataron 
los temas de la relación entre el cambio climático y los precios de las materias primas, se 
destaca la poca información que se puede adquirir  respecto al clima y su impacto en temas 

Colombia - Risaralda 77,21%

Colombia - Valle 13,30%

Colombia - otros 9,49%

TOTAL 100%

Brasil 50,52%

Colombia - Valle 40,44%

Colombia -otros 9,04%

TOTAL 100,00%

Estados Unidos 80,34%

Uruguay - Montevideo 14,11%

Otras 5,55%

TOTAL 100,00%

Estados Unidos 100,00%

Trigo Suave

Trigo Duro

CAFÉ

Azucar
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específicos, y se analiza el comportamiento del precio de algunas materias primas para 
vincularlo a algún evento climático. Se concluye entonces que un impacto relevante en el 
precio de las materias primas tiende a estar más ligado a situaciones ocurridas en una 
región de gran participación en el mercado de dicha materia prima, es decir, los eventos 
ocurridos en Brasil como principal productor de café a nivel mundial, tienen más relevancia 
en el precio del café en el mercado, que Colombia que se disputa entre el segundo y tercer 
puesto. 

Esta conclusión da pie para focalizar la investigación inicialmente en aquellos países que 
tengan gran participación en el mercado en su respectiva materia prima, pues estos 
representarán los eventos que ocasionarían las fluctuaciones de los precios de las materias 
primas en el mercado. Adicionalmente esto respalda el concepto de oferta y demanda, 
donde al presentarse una oferta que supere la demanda, el precio tiende a bajar, esto es 
consecuente en darle el poder al productor que tenga más participación en el mercado, 
puesto que en cualquier variación de su producción afectará el índice de precio del mercado 
global. 

Las series de tiempo de la producción mundial y los precios de cualquiera de las materias 
primas, varían según la disponibilidad de datos encontrados, continuamente se realizan 
actualizaciones de datos en la web, por ello los valores pueden cambiar según la fuente y 
los periodos de tiempo entre las materias primas pueden tener extensiones distintas. 

6.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ: 

La producción mundial de café se separa en dos tipos, se tiene la Robusta y Arábica, el tipo 
de café más comercializado es Arábica, Brasil encabeza con ventaja la lista de mayores 
productores mundiales, como se muestra en la (ilustración 1): 

Ilustración 4: Producción Mundial Café 
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Nota: 
Ilustración participación de volumen de producción por país en total producción global                                                                

para Café Arábica. Construcción propia con datos de sitio web Bloomberg.17  
 
 

Siendo Brasil el mayor productor y exportador de café a nivel mundial, se selecciona este 
para realizar el estudio del impacto climático, ya que las variaciones que sufra la producción 
en este país serán las que más afecten la producción mundial. 

 

Así mismo se sabe que Brasil es un país realmente grande, es el más extenso de Sur 
América y el quinto a nivel mundial, por ende posee ambientes climáticos bastante 
diferentes entre regiones. Es necesario entonces seleccionar las regiones exclusivamente 
productoras de café, para acercar lo más posible las condiciones climáticas a la realidad 
del entorno de los cultivos. Se tiene entonces en la (ilustración 2) el resumen de producción 
de café por regiones en Brasil, se presenta la siguiente tabla con las producciones al interior 
de Brasil: 

 
 

                                                
17 http://www.bloomberg.com/news/2011-08-19/world-s-top-10-coffee-producing-countries-in-2010-2011-table-
.html 
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Ilustración 5: Producción café por regiones Brasil 

 
         Nota: Construcción propia con datos de CONVENIO: MAPA - SPAE / CONAB mayo 201318 
 

Como muestra la (ilustración 2) hay dos regiones que producen la mayoría del café de 
Brasil, con  casi un 80% de la producción, estas son Minas Gerais y Espirito Santo, son 
definitivamente las regiones que se deben someter al análisis climatológico para establecer 
entonces como éste afecta los cultivos de café. 

 

6.2 PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR: 

 

La producción de Azúcar puede provenir de dos materias primas distintas, una proviene de 
la caña de azúcar que representa el 80% y otra de la remolacha que representa el restante 
20% de la producción mundial. Grupo Nutresa utiliza azúcar proveniente de caña en su 
totalidad. 

 

                                                

18 Companhia Nacional de Abastecimento (CNBA), es una empresa pública que hace 
seguimiento a las producciones Agrícolas de todas las regiones de Brasil. 
http://www.conab.gov.br/ 
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La (ilustración 3) muestra cómo se distribuye la participación de los principales países 
productores de azúcar en el 100% de la producción mundial: 

 

 
Ilustración 6: Producción mundial por principales países con datos del 2010-2011 

De esta manera se escoge Brasil como región para ser sometida al análisis climatológico 
debido a que es el país que más participación tiene en cuanto a la producción de Azúcar, 
con un 40% aproximadamente de la producción mundial, cabe aclarar que como en el caso 
del café, se debe ubicar las regiones productoras de caña de azúcar, la (Tabla 6) muestra 
como es esta distribución en las regiones de Brasil: 
Tabla 6: Producción Caña de Azúcar por regiones, Brasil. 

NORTE/NORDESTE 3.461,0 9% 
CENTRO-SUL 34.417,3 91% 

Sao Paulo   

Minas Gerais   
BRASIL  37.878,3 100% 

Nota: Creación propia datos obtenidos de CONAB. 
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Con la información obtenida de la Tabla 6, se determina entonces que la región que se toma 
para el análisis climático es el Centro Sur de Brasil, esto comprende las regiones de Sao 
Paulo y Minas Gerais. En el caso de Minas Gerais hay una coincidencia con el Café y la 
Caña que Facilita la obtención de los datos para ambas regiones. 
 

6.3 PRODUCCIÓN DE CACAO: 
 
La producción de Cacao se lleva a cabo en una variedad importante de países que se 
ubican sobre la línea del Ecuador, sin embargo la mayor producción se lleva a cabo en 
África del Oeste con un porcentaje de participación que oscila entre el 75% y 80% de la 
producción mundial, estos países son los mayores productores y exportadores de cacao. 
La (ilustración 4) muestra cómo se distribuye esa participación en el mundo. 
 

 
Ilustración 7: Obtenido de http://www.sucden.com/statistics/8_world-cocoa-production. 
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La ilustración muestra la importante participación de África, y a Costa de Marfil como el gran 
productor y exportador mundial de cacao, seguido por Ghana que se encuentra 
geográficamente al mismo nivel de Costa de Marfil. En Costa de Marfil la producción es 
realizada en su mayoría por pequeños granjeros que se distribuyen a lo largo del país, 
sobretodo en la región sur como lo indica la (ilustración 5) 

 

 
 

 
Ilustración 8: Distribución de producciones agrícolas. Costa de Marfil 

Además del Cacao se aprecian otros cultivos que compiten por el aprovechamiento de los 
territorios, cabe recordar que estos países sufren constantemente de desórdenes civiles y 
afectan de manera importante la comercialización de las producciones que finalmente 
tienen repercusión en el precio. 
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6.4 PRODUCCIÓN TRIGO: 
 
El Trigo es cultivado en muchas partes del mundo, el caso del Trigo es particular a diferencia 
de las demás materias primas que se han mencionado, al realizarse una referenciación con 
Ana Olga Garzón y Alexandra Asmar encargadas de análisis de commodities de Servicios 
Nutresa, se conoció que en cuestión del Trigo el país mayor productor no es en este caso 
el más exportador, finalmente el índice de precios en la bolsa se ve afectado por los 
volúmenes de exportación, siendo así en este caso, se  consideró el volumen de 
exportación para determinar el lugar de análisis de los eventos climáticos 
 

 
Ilustración 9: Participación países productores de Trigo mundialmente. Fuente: USDA Economic and Statistic System 

La (ilustración 6) muestra como es el comportamiento de la participación de los países en 
la producción mundial de Trigo, como se mencionó anteriormente, este caso es particular, 
pues la participación en exportaciones es distinta y se muestra en la (ilustración 7). Esto se 
debe principalmente a que tanto China como India son países bastante grandes, tanto en 
área como en población, la demanda interna del producto hace que sea poca la 
participación en las exportaciones. 
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Ilustración 10: Participación de países exportadores de Trigo a nivel mundial. Fuente: USDA Economic and Statistic 

System 

En la (ilustración 7) se muestra la participación en exportaciones de Trigo a nivel mundial, 
según la tabla, USA es el país que más influiría entonces a la hora de analizar los efectos 
en el precio de cara al clima, sin embargo, el Trigo está presente en bastantes regiones en 
todo el mundo, como en Europa, Asia y América, esto hace que el rastreo del impacto del 
al precio vía clima sea mucho más difícil. 
 

32,18%

20,81%

19,63%

16,91%

10,46%

USA

Canada

Francia

Australia

Argentina
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7. OBTENCIÓN DE PRECIOS POR MATERIA PRIMA 

 
Para obtener los precios de las materias primas se revisaron varias fuentes, sin embargo 
luego de reuniones con personal de Servicios Nutresa se definió que el precio que 
realmente definía al costo de las materias primas era basado en casi su totalidad por el 
índice de precios de la bolsa Nueva York y Chicago. 
 
Como se mencionó en el capítulo de la metodología, en busca de obtener unos datos 
estandarizados que provinieran de la misma fuente y fuesen construidos bajo los mismos 
factores, se optó por adquirirlos de la herramienta Bloomberg19, es una fuente confiable y 
permitía obtener la información con las mismas características para todas las materias 
primas. Los datos se adquirieron por periodos mensuales,  un promedio estimado por la 
misma herramienta. 
 

7.1 PRECIO CAFÉ 
 
El código del Café en la bolsa es: Generic 1st 'KC' Future - Último precio 
 
La (ilustración 8) muestra visualmente el comportamiento del precio del café, los valores 
con los que se construyeron estas gráficas para todas las materias primas fue con los que 
se trabajó. 

                                                

19La herramienta se refiere al software al que se tiene acceso en la EIA bajo la suscripción 
de la universidad al programa de Blooomberg. 
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Ilustración 11: Precio Café, valores mensuales. Las unidades de los datos son: (USD/Lb). 1999-2014 

7.2 PRECIO AZÚCAR 
 
El código del Azúcar en la bolsa es: Generic 1st 'SB' Future - Último precio. 
 

 
Ilustración 12: Precio promedio mensual para el Azúcar. Unidades: (USD/Lb). 1999-2014. 
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7.3 PRECIO CACAO 
El código del Cacao en la bolsa es: Generic 1st 'CC' Future - Último precio. 

 

 
Ilustración 13: Precio promedio mensual Cacao. Unidades: (USD/TonsMet).TonsMet: Toneladas Métricas. 1999-2014. 

7.4 PRECIO TRIGO 
El código del Trigo en la bolsa es: Generic 1st 'KW' Future - Último precio. 
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Ilustración 14: Precio Trigo Kansas, Unidades: (USD/bushel).1999-201420 

 
El análisis que se realizó con los datos de los precios y las gráficas, fue crear bandas 
superiores e inferiores, para así destacar los picos en el comportamiento del precio y 
posteriormente analizar sus causas. Se tuvo una sesión con Ana Olga Garzón, directora del 
área de commodities de Servicios Nutresa, donde se estudiaron los casos más relevantes 
y se definió una asociación climática a ellos dado el caso, o por el contrario si la desviación 
fue inducida por otro evento ajeno a los climatológicos. En la misma referenciación Ana 
Olga explico que la respuesta del mercado a las noticias, eventos, decisiones etc. se daba 
de manera inmediata, en cuanto al alza, mientras que la respuesta del mercado a la baja 
era más pausada. 
Además la misma herramienta de Bloomberg, tenía una opción donde mostraban noticias 
y eventos sobre la línea de tiempo, así se podía contextualizar la situación específica y 
entender teóricamente que provocó los movimientos repentinos.  

 

                                                

20Bushel: Es una unidad de medida, hay varias consideraciones de la equivalencia del 
bushel, para este caso como se trabaja por Bloomberg es 1 bushel = 60 Lb. 
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8. OBTENCIÓN DE VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 

Para obtener los volúmenes de producción, se consideró utilizar la herramienta Bloomberg 
de nuevo donde mostraba el volumen de los contratos negociados, sin embargo se encontró 
que estos volúmenes no representaban netamente la producción de la materia prima, pues 
era un movimiento de producción con inventarios del producto, lo que hacía que se 
mitigaran escases o excesos vía inventario de las materias primas. Se optó entonces por ir 
directamente a los países donde se iba a realizar el análisis, aquellos que más participación 
tuviesen en el mercado, y obtener los datos productivos de las materias primas. 
De acuerdo a la metodología se tenía planeado obtener los datos de cada variable y de 
cada materia prima en una línea de tiempo lo más similar posible para luego comparar y 
relacionar los datos entre sí, es decir, obtener los volúmenes de producción, los precios y 
el clima, en la misma línea de tiempo para luego compararlos y realizar el análisis de datos, 
sin embargo mientras el precio de los commodities en bolsa, que cotizan como futuros, se 
pueden obtener diarios dependiendo de cómo este el ambiente del mercado, los volúmenes 
de producción solo se pueden obtener anuales, debido a que los ciclos de las cosechas por 
lo general toman la mayor parte del año, igualmente ocurre con el clima, donde se pueden 
obtener datos diarios o mensuales, el volumen de producción en si limitó el tamaño de la 
muestra, pues se tuvo que convertir las variables de mensuales a anuales, para así realizar 
la relación apropiada. De  nuevo los datos que se adquirieron se seleccionaron teniendo en 
cuenta la fuente más confiable, inclusive se sacrificó cantidad de datos por datos más 
confiables, se optó entonces por buscar registros de entidades gubernamentales que hacen 
monitoreo constante a las actividades agrícolas del país. 
 

8.1 VOLUMEN PRODUCCIÓN CAFÉ 

 
Como se menciona y se muestra en la (ilustración 1) y en la (ilustración 2), se escogió Brasil 
como país sometido al análisis, y al interior se escogió a Minas Gerais y Espirito Santo por 
ser los de mayor participación en el total del volumen producido, la (ilustración 12) nos 
muestra como es esta distribución por zonas. 
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Ilustración 15: Zonas de Producción de café en Brasil. Fuente: Imágenes Google. 

 

Como se conoció en capítulos pasados, estas zonas corresponden al centro-sur, sur este 
y sur oeste de Brasil, allí se concentran Minas Gerais y Espirito Santo, los mayores 
productores. 
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Tabla 7: Volumen de producción por zonas Brasil. 2001-2014 

 
Nota: Serie histórica de producción Brasil cosechas 2001-2014. En miles de sacos. Fuente: Conab. 2001-2014. 

http://www.conab.gov.br/ 

 

8.2 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN CAÑA DE AZÚCAR 
La caña de azúcar como se mencionó, anteriormente es producida principalmente por 
Brasil, con esta materia prima hay un caso particular, esta materia prima también es 
utilizada para la producción de Bioetanol en Brasil, esto le ha quitado participación en la 
producción de azúcar y se convierte en un factor adicional de impacto en la variabilidad del 
precio.  

 
 

REGIÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014(*)     
Lim Inf

2014(*)     
Lim Sup

Minas Gerais 14.690,0 25.140,0 12.050,0 18.777,0 15.219, 0 21.987,0 16.473,0 23.581,0 19.880,0 25.155,0 22.181,0 26.944,0 27.660,0 25.878,0 27.403,0

Espírito Santo 7.550,0 9.325,0 6.610,0 6.795,0 8.070,0 9. 009,0 10.306,0 10.230,0 10.205,0 10.147,0 11.573,0 12.502,0 11.697,0 11.405,8 12.606,4

São Paulo 3.520,0 5.800,0 2.810,0 5.870,0 3.223,0 4.470,0 2.632,0 4.420,0 3.423,0 4.662,0 3.111,5 5.356,6 4.010,1 4.206,1 4.676,9

Paraná 540,0 2.340,0 1.970,0 2.526,0 1.435,0 2.248,0 1.732,0 2.608,0 1.467,0 2.284,0 1.842,0 1.580,0 1.650,0 610,0 670,0

Bahia 2.190,0 2.300,0 1.780,0 2.279,0 1.812,0 2.251,0 2.34 2,0 2.141,0 1.874,0 2.292,7 2.290,0 2.149,6 1.803,3 1.926,8 2.120,0

Rondônia 1.910,0 2.100,0 2.500,0 1.760,0 1.772,0 1.263,0 1 .482,0 1.876,0 1.547,0 2.369,0 1.428,3 1.367,0 1.357,0 1.533,1 1.694,5

Mato Grosso 350,0 490,0 430,0 310,0 310,0 250,0 153,0 138,0 141,0 203,1 137,8 124,1 171,5 171,5 171,5

Goiás 247,4 265,5 266,2 271,6

Pará 250,0 310,0 220,0 220,0 330,0 280,0 266,0 233,0 228,0 228,6 184,0 167,0 121,7 121,7 121,7

Rio de Janeiro 160,0 255,0 130,0 260,0 298,0 264,0 281,0 26 6,0 265,0 250,1 260,0 262,2 281,0 281,0 281,0

Outros 140,0 420,0 320,0 475,0 475,0 490,0 404,0 499,0 440,0 503,3 476,6 126,5 134,5 134,5 134,5

BRASIL 31.300,0 48.480,0 28.820,0 39.272,0 32.944,0 42.51 2,0 36.071,0 45.992,0 39.470,0 48.094,8 43.484,2 50.826,4 49.151,6 46.534,7 50.151,1
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Ilustración 16: Regiones productoras de caña de azúcar Brasil. 

 

Como lo muestra la (ilustración 13) la producción de caña se concentra principalmente en 
Sao Paulo y un poco Minas Gerais, en la región Centro-Sur del país. 
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Tabla 8: Volumen producción caña de azúcar Brasil. 2005-2014 

 
Nota: Valores en mil toneladas, Fuente: CONAB.  http://www.conab.gov.br/ 

La (Tabla 8) muestra los valores de producción en una línea de tiempo desde 2005 a 2014,  
esta producción corresponde a la porción de caña que es destinada a la producción de 
azúcar, es la que nos interesa para realizar el análisis.  
 

8.3 VOLUMEN PRODUCCIÓN CACAO 
 
Los datos de la producción de cacao que como se mostró anteriormente en la (ilustración 
4) se concentra principalmente en Costa de Marfil, se adquirieron de International Cocoa 
Organization (ICCO), ya que esta fuente tenia datos más detallados de la producción que 
las demás fuentes encontradas, como se muestra en la (ilustración 5) la producción de 
Cacao se da en toda la franja del Sur del país, para el caso de Costa de Marfil no se 
desagrego la producción por zonas, ya que por un lado el país es pequeño en área y por 
otro como se mencionó en el capítulo de la selección de las regiones, la producción se lleva 
a cabo en su mayoría por pequeños granjeros distribuidos por todo el Sur del país, lo que 
dificulta obtener valores desagregados (ICCO, 2014) 
 
 

 

  

REGIÃO/UF 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11    2011/12 2012/13 2013/14
2014/15 

Previsão (¹)

NORTE 22,7           20,2            25,0           51,1            33,2            40,6            52,3            52,4            46,8            46,4               
NORDESTE 3.916,0       4.192,7        4.833,5       4.494,6        4.294,4        4.564,0        4.027,3        4.097,7        3.414,2        3.510,0           
CENTRO-OESTE 1.745,8       1.926,5        2.041,3       2.615,7        2.553,1        3.573,1        4.108,7        4.109,1        3.670,7        4.287,6           
SUDESTE 19.072,5     21.944,3      21.836,0     22.079,3      23.755,9      26.968,6      26.987,3      26.984,0      27.709,7      28.203,0         

MG 1.833,0       1.952,4        2.089,5       2.639,2        2.685,8        3.254,1        3.418,4        3.418,4        3.413,7        3.380,7           
ES 66,2           49,6            85,8           109,7          77,7            90,1            118,4          118,4          123,0          133,3              
RJ 432,4          266,4          254,8          263,7          176,6          118,3          95,3            95,5            84,5            87,2               
SP 16.740,9     19.675,9      19.405,9     19.066,7      20.815,8      23.506,1      23.355,2      23.351,7      24.088,6      24.601,8         

SUL 1.663,1       2.139,9        2.543,9       2.379,5        2.438,1        3.022,1        3.096,2        3.093,7        3.036,8        3.409,1           
BRASIL 26.420,1     30.223,6      31.279,7     31.620,2      33.074,7      38.168,4      38.271,8      38.336,9      37.878,3      39.456,1         
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Ilustración 17: Producción Cacao en miles de toneladas. 1998-1013 
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9. CLIMA POR REGIONES 

 
Para los datos climáticos, las fuentes fueron diversas dependiendo de la región, en el caso 
de Brasil donde se obtuvieron los datos para las regiones productoras de Café y Azúcar, se 
obtuvieron los datos del Instituto Nacional de Meteorología (INMET, 2014), esta fuente 
presentaba información importante gráficamente, además publica un boletín mensual con 
los datos numéricos del clima y con un análisis del comportamiento. 
 

 
Ilustración 18: Ejemplo de información climática Brasil. 

La (ilustración 15) muestra una manera en la que INMET da la información climática, se 
puede ver en el periodo de Enero a Marzo para los años 2014 y 2013 como varía el clima. 
La escala de medición es una desviación del clima respecto al promedio climatológico de 
1961-1990, se aprecia en esta imagen, para las regiones que se escogieron, que el principio 
del año 2014 tuvo muchas menos precipitaciones que el año 2013, lo que corrobora las 
noticias actuales de la sequía en Brasil, así mismo se ve en la (ilustración 8) como los 
precios estuvieron al alza en el periodo inicial del año 2014. Los datos con los que se 
construyeron estas graficas por INMET, son los mismos con los que se realiza el análisis 
de impacto entre clima y volumen de producción. 
 
Con respecto a las regiones que se escogieron para realizar el estudio, Sur de Minas 
Gerais, Espirito Santo y Sao Paulo, hubo que realizar un filtro más profundo de manera que 
se tomaran los datos climáticos más concretos de las zonas de los cultivos, para esto con 
los boletines mensuales publicados por el INMET, se sacaron aparte las ciudades que 
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estaban fuera de las zonas de producción, y se consideraron solo las condiciones de 
aquellas que realmente pertenecían a las zonas de cultivo. Luego se sacaron los promedios 
mensuales por ciudad y por región. 
Los datos obtenidos, fueron útiles tanto para el café como para el azúcar, se usó la misma 
fuente y los mismos periodos de tiempo. 
 
Para el cacao, las fuentes no eran tan completas como para el café y el azúcar, esto hace 
una gran diferencia y se abordara el tema en la discusión de los resultados y en las 
conclusiones. 

Para obtener el clima en los periodos de tiempo que se necesitaban, se buscó las entidades 
gubernamentales que monitorean esta información, sin embargo no se encontró una fuente 
totalmente confiable y era diversa comparada con otras fuentes, se optó entonces por 
adquirir los datos de la herramienta Bloomberg, ésta muestra datos climatológicos 
basándose en estaciones meteorológicas distribuidas por todo el país, Costa de Marfil. El 
inconveniente con esta fuente es que la cantidad de estaciones de servicio que mide el 
clima son pocas, y esto puede desviar las condiciones reales de los cultivos, sin embargo 
se hizo un filtro donde se tomaron en cuenta las estaciones específicamente ubicadas en 
el sur del país. 

 
Tabla 9: Estaciones de servicio meteorológico. Costa de Marfil 

 

 

Las tablas de datos son muy extensas y se incluirán en los archivos de sustento de la 
investigación. 

 

Yamoussoukro (weather station) 
Tabou (weather station) 
Sassandra/Drewin (weather station) 
San Pedro (weather station) 
Gagnoa City (weather station) 
Dimbokro City (weather station) 
Daloa (weather station)
Adiake (weather station) 
Abidjan 
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10. ANÁLISIS DE DATOS 

A este punto ya tenemos los datos adecuados y necesarios para realizar el procesamiento 
de estos y sacar resultados, como se mencionó en el capítulo de la metodología, este 
trabajo es de carácter cuantitativo y por medio de un modelo de regresión lineal busca la 
relación entre dos variables de interés, entendiendo lo que significa el modelo de regresión 
sabemos que en ningún momento este prueba causa-efecto entre las variables, 
simplemente indica la relación matemática que podría existir entre estas, sin embargo de 
ante mano sabemos que cualitativamente hay una causalidad en el modelo planteado, es 
decir sabemos y ocurre en la realidad que cuando hay una sequía en una zona de cultivo 
hay una reducción del rendimiento de esta, y que por la ley económica de oferta y demanda 
hay una causalidad en el precio cuando la oferta disminuye, entonces a priori sabemos de 
la existencia de causa-efecto de estas variables a tratar y por medio de la regresión lineal 
se quiere plantear la relación matemática de estas, con el fin de respaldar y comprender 
cuantitativamente el comportamiento que siguen estas variables. 

Construcción del modelo de regresión lineal simple, para las siguientes variables del café. 

10.1 ANÁLISIS DE DATOS CAFÉ 

 

10.3.1  (Precio-Volumen producción): 

Y: Precio promedio del café en bolsa (USD/Lb) 

X: Volumen de producción Brasil (Mil sacos) 

En adelante, la variable Y, es la variable dependiente del modelo y la X la independiente. 
Los resultados que arroja el programa Statgraphics son: 

Correlation Coefficient = -0,72415 

R-squared = 52, 4393 percent 

Durbin-Watson statistic = 2, 42668 (P=0, 8007) 

La ecuación del modelo de regresión es la siguiente: 

Y = 292,584 - 0,00801076*X 

El coeficiente de correlación es -0,72415 ≈ -72,4% esto indica que hay una asociación 
inversa relativamente fuerte entre el precio y el volumen de producción, es decir la variable 
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explicada tiene dependencia lineal con la variable explicativa en un -72,4%. De manera 
cualitativa se puede probar este supuesto ya que de acuerdo a la ley económica de oferta 
y demanda, se establece que a mayor oferta menor el precio y viceversa. Esto lo corrobora 
la dependencia lineal negativa que existe entre las dos variables. 

Ya tenemos los parámetros del modelo de regresión lineal, �� el coeficiente que acompaña 
a X, es la cantidad que se moverá Y por cada unidad que se mueva X. La (ilustración 19) 
muestra visualmente la ecuación del modelo. 

 

 
Ilustración 19: Representación gráfica del modelo de regresión lineal Precio- Volumen de producción 

Para darle robustez al modelo de regresión se deben validar ciertos supuestos: 

Supuesto de Homocedasticidad: 

H0: Varianza de los errores = constante 

H1: Varianza de los errores ≠ constante 

Plot of Fitted Model
Precio promed = 292,584 - 0,00801076*Produccion Min as Gerais
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Gráficamente se puede observar que los residuos son aleatorios o sea de 
Homocedasticidad constante, se sitúan en una banda horizontal. 

Numéricamente se realizó un chequeo de varianza con el contraste de Levene21 y este 
arrojó el siguiente resultado: 
 
Variance Check 
 Test P-Value 
Levene's 2,39695 0,136763 

Al ser el valor P mayor que 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, es decir las varianzas son 
constantes, no hay una diferencia significativa entre las desviaciones con un nivel de 
confianza de 95%. 

Supuesto de Durbin-Watson22: 

H0: Los residuos presentan independencia 

H1: Los residuos no presentan independencia 

                                                

21La prueba de Levene contrasta si las varianzas de 2 o más muestras son similares entre 
sí, así probar la homogeneidad de las varianzas. 

22El supuesto de Durbin-Watson prueba la independencia de los residuos. 

Residual Plot
Precio promed = 292,584 - 0,00801076*Produccion Min as Gerais
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El resultado obtenido al realizar la prueba dio como resultado para la prueba de Durbin 
Watson, un Valor_P de 0,8007, esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula, los 
residuos son independientes, es decir no hay índices de  auto correlación serial en los 
residuales, con un 95% de confianza. 

Supuesto de media de los residuos: 

H0: Media = 0 

H1: Media ≠ 0 

Al realizar el procedimiento para evaluar la media de los residuos a través de la (prueba t) 
se arrojaron los siguientes resultados, 
 

Computed t statistic = 0, 00000216614 

P-Value = 0,999998 

No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

Los resultados con un valor p mayor a 0,05, indican que la media es igual a cero. Igualmente 
la (Tabla 10) muestra el análisis de los residuales donde se aprecia que su media es cero. 

 
Tabla 10: Análisis Residuales 

Observación 

Pronóstico 
Precio 
promedio Residuos 

Residuos 
estándares 

1 174,908 -3,883 -0,102 
2 91,193 32,099 0,839 
3 196,057 -24,195 -0,633 
4 142,167 112,425 2,939 
5 170,670 -3,037 -0,079 
6 116,451 8,849 0,231 
7 160,624 -27,262 -0,713 
8 103,682 13,797 0,361 
9 133,331 -24,347 -0,637 
10 91,073 16,440 0,430 
11 114,897 -36,497 -0,954 
12 76,741 -15,453 -0,404 
13 71,005 -17,530 -0,458 
14 85,281 -31,406 -0,821 
 Promedio: -6,60E-15 -1,90E-16 



56 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 
Tabla 11: Comparativo modelos alternos para el análisis de datos. 

Model Correlation R-Squared 
Logarithmic-Y squared-X -0,7966 63,46% 
Reciprocal-Y squared-X 0,7864 61,85% 
Square root-Y squared-X -0,7793 60,73% 
Exponential -0,7715 59,52% 
Square root-Y -0,7573 57,35% 
Logarithmic-Y square root-X -0,7554 57,06% 
Reciprocal-Y 0,7546 56,94% 
Squared-X -0,7437 55,31% 
Double square root -0,7426 55,15% 
Multiplicative -0,7370 54,31% 
Reciprocal-Y square root-X 0,7355 54,10% 
Square root-Y logarithmic-X -0,7255 52,63% 
Linear -0,7241 52,44% 
 
 
La (Tabla 11) permite conocer modelos que se ajustan mejor a la muestra, por ejemplo el 
modelo Log Y cuadrado X devuelve un R cuadrado que es 11,02% más alto que el actual 
modelo que se utilizó. 
 

 

10.3.2 Café (Total mm-Volumen producción): 

Y: Volumen de Producción Brasil (Mil sacos) 

X: Promedio Total mm lluvias. 

La variable Y, es la variable dependiente del modelo y la X la independiente. Los resultados 
que arroja el programa Statgraphics son: 

Correlation Coefficient = 0,878898 

R-squared = 77, 2462 percent 

Durbin-Watson statistic = 1, 0125 (P=0, 0701) 

La ecuación del modelo de regresión es: 

Y= -19536,7 + 337,76*X 
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El coeficiente de correlación es 0,878898 ≈ 87,7% esto indica que hay una asociación 
directa relativamente fuerte entre el Total mm de lluvia  y el volumen de producción, es decir 
la variable explicada tiene dependencia lineal con la variable explicativa en un 87,7%. De 
manera cualitativa se puede probar este supuesto ya que de acuerdo a las numerosas 
noticias e informas de entidades meteorológicas cuando hay una disminución en las lluvias 
significante también hay una reducción en el volumen de producción. 

Ya tenemos los parámetros del modelo de regresión lineal, �� el coeficiente que acompaña 
a X, es la cantidad que se moverá Y por cada unidad que se mueva X. La (ilustración 20) 
muestra visualmente la ecuación del modelo. 

 
Ilustración 20: Representación Gráfica de la ecuación del modelo de regresión. 

Supuesto de Homocedasticidad: 

H0: Varianza de los errores = constante 

H1: Varianza de los errores ≠ constante 

Plot of Fitted Model
Produccion = -19536,7 + 337,76*Total mm
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Gráficamente se puede observar que los residuos son aleatorios o sea de 
Homocedasticidad constante. 

Supuesto de Durbin-Watson: 

H0: Los residuos presentan independencia 

H1: Los residuos no presentan independencia 

Durbin-Watson statistic = 1,0125 (P=0,0701) 

El resultado obtenido al realizar la prueba dio como resultado para la prueba de Durbin 
Watson, un Valor_P de 0,0701, esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula, los 
residuos son independientes, es decir no hay índices de un auto correlación serial en los 
residuales, con un 95% de confianza. 

Supuesto de media de los residuos: 

H0: Media = 0 

H1: Media ≠ 0 

Al realizar el procedimiento para evaluar la media de los residuos a través de la (prueba t) 
se arrojaron los siguientes resultados, 

Computed t statistic = 0, 00000190926 

P-Value = 0,999999 

Residual Plot
Produccion = -19536,7 + 337,76*Total mm
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No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0,05. 
Tabla 12: Comparativo modelos alternativos para el análisis de datos. 

Model Correlation R-Squared 
Reciprocal-Y squared-X -0,9050 81,90% 
Logarithmic-Y squared-X 0,9035 81,62% 
Square root-Y squared-X 0,8976 80,56% 
Reciprocal-Y -0,8973 80,51% 
Exponential 0,8947 80,04% 
Reciprocal-Y square root-X -0,8931 79,76% 
Logarithmic-Y square root-X 0,8900 79,20% 
Reciprocal-Y logarithmic-X -0,8886 78,97% 
Squared-X 0,8886 78,97% 
Square root-Y 0,8883 78,91% 
Multiplicative 0,8851 78,34% 
Double square root 0,8834 78,03% 
Double reciprocal 0,8792 77,30% 
Linear 0,8789 77,25% 
 

La (Tabla 12) muestra modelos alternativos para realizar el análisis de datos, por ejemplo 
el reciproco Y cuadrado X devuelve un R-cuadrado 4,65% más alto. Futuros análisis lo 
pueden considerar. 

 

 

10.2 ANÁLISIS DE DATOS AZÚCAR  

 

10.3.1 Azúcar (Precio-Volumen producción): 

Y: Precio promedio del azúcar en bolsa (USD/Lb) 

X: Volumen de producción caña Brasil (Mil sacos) 

Correlation Coefficient = -0, 618974 

R-squared = 38, 3129 percent 

Durbin-Watson statistic = 0,894639 (P=0, 0065) 

La ecuación de la regresión es: 
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Y = 39,6544 - 0,000745062*X 

 

El coeficiente de correlación es -0,619 ≈ -62% esto indica que hay una asociación inversa 
relativamente fuerte entre el precio y el volumen de producción, es decir la variable 
explicada tiene dependencia lineal con la variable explicativa en un -62%. De manera 
cualitativa se puede probar este supuesto ya que de acuerdo a la ley económica de oferta 
y demanda, se establece que a mayor oferta menor el precio y viceversa. Esto lo corrobora 
la dependencia lineal negativa que existe entre las dos variables. Sin embargo para este 
caso no es muy fuerte la relación de las variables. 

 

 
Ilustración 21: Representación Gráfica de la ecuación del modelo 

Supuesto de Homocedasticidad: 

H0: Varianza de los errores = constante 

H1: Varianza de los errores ≠ constante 

Plot of Fitted Model
Precios Azucar = 39,6544 - 0,000745062*Produccion A zucar
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Visualmente, la Homocedasticidad del modelo parece ser constante excepto por un valor 
atípico la esquina inferior izquierda, debido reducido tamaño de la muestra, un dato atípico 
va ser mucho más impactante en el modelo, sin embargo se puede decir que hay una 
Homocedasticidad relativamente constante. 

Supuesto de Durbin-Watson: 

H0: Los residuos presentan independencia 

H1: Los residuos no presentan independencia 

 

Durbin-Watson statistic = 0,894639 (P=0,0065) 

Aunque el valor P aun indica que no se rechaza la hipótesis nula, es bastante cercana a 
0,05, lo que podría indicar una posible correlación de los residuos. 

Basados en el resultado teórico se diría que se acepta la hipótesis nula, más se debe tener 
cuidado al darle significancia al modelo,  Grupo Nutresa analizaría la situación y decidiría si 
validarlo o no. 

Supuesto de media de los residuos: 

H0 : Media = 0 

H1 : Media ≠ 0 

Residual Plot
Precios Azucar = 39,6544 - 0,000745062*Produccion A zucar
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Tabla 13: Análisis de Residuos modelo de regresión 

Observación 
Pronóstico 

Precios  Residuos 
Residuos 

estándares 
1 22,905 -6,257 -1,416 
2 20,275 -2,934 -0,664 
3 19,969 1,424 0,322 
4 19,482 7,776 1,760 
5 18,236 4,372 0,989 
6 14,647 4,084 0,924 
7 14,179 -2,028 -0,459 
8 14,183 -4,236 -0,959 
9 14,011 0,511 0,116 

10 12,907 -2,712 -0,614 
 Promedio: -3,91E-15 -8,77E-16 

El análisis de residuos que se muestra en la (Tabla 13) permite observar que el promedio 
es prácticamente cero, lo que señala que se acepta la hipótesis nula. 

 

 
Tabla 14: Comparativo de modelos alternativos para el análisis de datos. 

 
Model Correlation R-Squared 
Reciprocal-Y squared-X 0,7041 49,57% 
Logarithmic-Y squared-X -0,6868 47,16% 
Reciprocal-Y 0,6768 45,81% 
Square root-Y squared-X -0,6708 44,99% 
Reciprocal-Y square root-X 0,6616 43,78% 
Exponential -0,6572 43,19% 
Squared-X -0,6502 42,27% 
Reciprocal-Y logarithmic-X 0,6455 41,66% 
Logarithmic-Y square root-X -0,6408 41,06% 
Square root-Y -0,6403 41,00% 
Double square root -0,6233 38,85% 
Multiplicative -0,6232 38,84% 
Linear -0,6190 38,31% 
 
La (Tabla 14) muestra otros modelos que podrían implementarse para al análisis de 
datos, hay varios de ellos que se ajustan más a la muestra y responden con un mejor 
coeficiente de correlación, entre los más altos se encuentran el reciproco Y cuadrado X. 
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10.3.2 Azúcar (Total mm-Volumen producción): 

Y: Volumen de Producción Brasil (Mil sacos) 

X: Promedio Total mm lluvias. 

Correlation Coefficient = 0,852024 

R-squared = 72, 5946 percent 

Durbin-Watson statistic = 2, 0821 (P=0, 4261) 

La ecuación de la regresión es: 

Y = 7456,67 + 168,277*X 

El coeficiente de correlación es 0,85 ≈ 85% esto indica que hay una asociación directa fuerte 
entre el Total mm de lluvia y el volumen de producción, es decir la variable explicada tiene 
dependencia lineal con la variable explicativa en un 85%.  

 

 
Ilustración 22: Representación Gráfica de la ecuación de regresión 

 

Supuesto de Homocedasticidad: 

Plot of Fitted Model
Produccion Azuc = 7456,67 + 168,277*Total mm Azuc
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H0: Varianza de los errores = constante 

H1: Varianza de los errores ≠ constante 

 
Comparison Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Value 
1 / 2 1684,95 81,6326 426,037 0,0616 
1 / 3 1684,95 3134,14 0,289027 0,6281 
2 / 3 81,6326 3134,14 0,000678409 0,0332 

Se realizó un chequeo de varianza en la herramienta statgraphics, para validar si las 
muestras presentaban similitud en sus desviaciones estándar, como se muestra en la tabla 
en dos de las muestras el valor P es mayor que 0,05, lo que indica que no se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que hay una diferencia estadística significante entre las desviaciones 
estándar. 

Supuesto de Durbin-Watson: 

H0 : Los residuos presentan independencia 

H1 : Los residuos no presentan independencia 

Durbin-Watson statistic = 2,0821 (P=0,4261) 

Dado el valor P resultado del análisis de datos, con un valor de 0,42 mayor a 0,05, no se 
rechaza la hipótesis nula, por lo que se puede decir que los residuos presentan 
independencia. 

Supuesto de media de los residuos: 

H0: Media = 0 

H1: Media ≠ 0 

 
Tabla 15: Análisis de residuos 

Observación 
Pronóstico 
Producción Residuos 

Residuos 
estándares 

1 33394,01 169,79 0,09 
2 26194,43 2552,67 1,33 
3 27631,08 -556,58 -0,29 
4 26862,34 -441,14 -0,23 
5 24656,90 1353,80 0,71 
6 25559,92 -3078,54 -1,61 
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 Promedio: -3,03E-12 -1,55E-15 

 

El análisis de residuos permite ver que el promedio de los residuos en prácticamente cero, 
lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula, se valida el supuesto. 

 
Tabla 16: Comparativo modelos alternativos para el análisis de datos. 

Model Correlation R-Squared 
Double squared 0,8828 77,93% 
Squared-Y 0,8786 77,19% 
Squared-Y square root-X 0,8753 76,62% 
Squared-Y logarithmic-X 0,8713 75,91% 
Squared-Y reciprocal-X -0,8603 74,02% 
Squared-X 0,8547 73,05% 
Linear 0,8520 72,59% 
 
La (Tabla 16) muestra que el modelo doble cuadrado, se ajusta mejor a las variables que 
el linear, este devuelve un R-cuadrado de 77,93%. Un 5,33% más alto que el lineal. 
 
 
 

10.3 ANÁLISIS DE DATOS CACAO  

10.3.1 Cacao (Precio-Volumen producción): 

Y: Precio promedio del cacao en bolsa (USD/metric ton) 

X: Volumen de producción cacao (Toneladas Métricas) 

 
Correlation Coefficient = 0,266109 
R-squared = 7,08139 percent 
Mean absolute error = 524,394 
Durbin-Watson statistic = 0,439157 (P=0,0000) 

Para el caso del cacao, matemáticamente no se encuentra una relación entre sus variables, 
de hecho el modelo iría levemente en contra de lo que cualitativamente debería ser el 
comportamiento, no se hacen validaciones de supuesto pues no hay ninguna significancia. 
 
 
Model Correlation R-Squared 
Double squared 0,2794 7,81% 
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Squared-X 0,2786 7,76% 
Square root-Y squared-X 0,2682 7,19% 
Squared-Y 0,2672 7,14% 
Linear 0,2661 7,08% 
 
Se trató de encontrar un modelo alterno que ofreciera mejor respuesta pero el 
comportamiento fue el mismo, para la muestra no se encuentra relación alguna. 
 
 

10.3.2 Cacao (Total mm-Volumen producción): 

Y: Volumen de Producción Cacao (Ton métricas) 

X: Promedio Total mm lluvias. 
 
 

Correlation Coefficient = 0,278124 

R-squared = 7,73527 percent 

Durbin-Watson statistic = 1,81123 (P=0, 2759) 

 

Para el caso del cacao, en cuanto a producción y clima no se encontró relación significativa, 
aunque el modelo sigue un comportamiento cualitativamente valido, matemáticamente no 
hay como validarlo, es decir el modelo no es significativo. 
 
Model Correlation R-Squared 
Squared-Y logarithmic-X 0,2919 8,52% 
Squared-Y square root-X 0,2913 8,48% 
Squared-Y 0,2892 8,36% 
Squared-Y reciprocal-X -0,2890 8,35% 
Logarithmic-X 0,2821 7,96% 
Square root-X 0,2808 7,89% 
Double squared 0,2807 7,88% 
Reciprocal-X -0,2805 7,87% 
Linear 0,2781 7,74% 
 

Aun buscando alternativas en otros modelos no se logra encontrar ninguno que pueda 
representar un cambio significativo, no es posible validar el modelo. 
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11. APLICATIVO 

Tabla 17: Aplicativo para estimar el precio bajo un caso hipotético de clima 

 

La (Tabla 17) muestra el layout del posible aplicativo para estimar el panorama de precios 
frente a un evento climático supuesto, simplemente se debe introducir el promedio de lluvias 
en mm estimado, y el aplicativo automáticamente de acuerdo a las ecuaciones de regresión 
lineal que se hallaron estimara el precio para la materia prima, en ningún momento se 
asegurara un precio como tal, pues sabemos que no solo el clima influye en estas 
variaciones, suponiendo los demás factores actúan constantemente, o son cero, el 
resultado presentaría el panorama previsto del precio.  

 

Grupo Nutresa adecuaría el aplicativo a su interés de manera que sea útil en la dirección 
que lo necesiten, el aplicativo puede levantar alertas cuando las variaciones son 
significativas de manera que se implementen planes de acción a la situación. 

11.1 PRUEBA PILOTO 

Utilizando la misma base de datos que se usó para realizar el análisis de datos de los 
modelos hallados vamos a utilizar una predicción meteorológica que hace INMET para 
poner a prueba el modelo. Observemos las mamas en la (ilustración  

CAFÉ Azucar

Volumen Produccion-Promedio lluvias en mm Volumen Produccion-Promedio lluvias en mm

Y= -19536,7 + 337,76*X Y = 39,6544 - 0,000745062*X
Y=Volumen de produccion Y=Volumen de produccion

X=Promedio lluvias en mm X=Promedio lluvias en mm

Ingresar valor para X= 97 Ingresar valor para X= 97

Bo= -19536,7 Bo= 39,6544

B1= 337,76 B1= -0,00074506

Y= 13226,02 Y= 39,58

Precio-Volumen Produccion Precio-Volumen Produccion

Y = 292,584 - 0,00801076*X Y = 7456,67 + 168,277*X
Y=Precio (USD/Lb) Y=Precio (USD/Lb)

X=Volumen de produccion X=Volumen de produccion

 X= 13226,02  X= 39,58

Bo= 292,584 Bo= 7456,67

B1= -0,00801076 B1= 168,277

Precio estimado= 186,63 Precio estimado= 14117,43
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Ilustración 23: Graficas predicción climática para Brasil en el periodo comprendido entre Mayo-Agosto (2014) 

Si observamos las zonas productoras de café como lo indico la Ilustración 15: Zonas de Producción 

de café en Brasil. Fuente: Imágenes Google. Notamos que presenta un color naranjado-rojo, 
comparándolo con la escala de la derecha de la imagen, se le podría asociar un valor de 
precipitación, supongamos que en promedio para los dos mapas hay una precipitación de 
75 a 100 mm para las zonas cafeteras, utilizando estas entradas en el aplicativo, se  arroja 
el siguiente resultado: 
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Según el aplicativo, para el 2014 con un promedio de 80 mm de lluvias, se espera se 
obtenga un precio de aproximadamente 232,63 dólares por saco de 60 libras, esto según 
la Ilustración 11: Precio Café, valores mensuales. Las unidades de los datos son: (USD/Lb). 1999-2014, es un precio 
por encima del promedio histórico de 117 USD, es decir el precio es alto con respecto a lo 
normal, si consideramos que en promedio en el 2014 se tienen unas lluvias de 109 mm 
aproximadamente, quiere decir que 80 mm son unas precipitaciones bajas, indicando una 
posible disminución de las precipitaciones, lo que ha resultado en el aumento de precio de 

CAFÉ

Volumen Produccion-Promedio lluvias en mm

Y= -19536,7 + 337,76*X
Y=Volumen de produccion

X=Promedio lluvias en mm

Ingresar valor para X= 80

Bo= -19536,7

B1= 337,76

Y= 7484,10

Precio-Volumen Produccion

Y = 292,584 - 0,00801076*X
Y=Precio (USD/Lb)

X=Volumen de produccion

 X= 7484,10

Bo= 292,584

B1= -0,00801076

Precio estimado= 232,63
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la materia prima, así entonces puede funcionar el modelo planteado, concluiríamos 
entonces que se avecina un panorama delicado vía precios para el café. 
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12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

12.1 CAFÉ 

VOLUMEN PRODUCCIÓN-PROMEDIO LLUVIAS EN MM 

Y= -19536,7 + 337,76*X 

Y=Volumen de producción 

X=Promedio lluvias en mm 

PRECIO-VOLUMEN PRODUCCIÓN 

Y = 292,584 - 0,00801076*X 

Y=Precio (USD/Lb) 

X=Volumen de producción 

 

12.2 AZÚCAR 
VOLUMEN PRODUCCIÓN-PROMEDIO LLUVIAS EN MM 

Y = 39,6544 - 0,000745062*X 

Y=Volumen de producción 

X=Promedio lluvias en mm 

PRECIO-VOLUMEN PRODUCCIÓN 

Y = 7456,67 + 168,277*X 

Y=Precio (USD/Lb) 

X=Volumen de producción 

12.3 CACAO 
 TOTAL MM-VOLUMEN PRODUCCIÓN: 

Y: Volumen de Producción Cacao (Ton métricas) 
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X: Promedio Total mm lluvias. 

 

 

Correlation Coefficient = 0,278124 

R-squared = 7,73527 percent 

Durbin-Watson statistic = 1,81123 (P=0,2759) 

CACAO (PRECIO-VOLUMEN PRODUCCIÓN): 

Y: Precio promedio del cacao en bolsa (USD/metric ton) 

X: Volumen de producción cacao (Toneladas Métricas) 

 

Correlation Coefficient = 0,266109 

R-squared = 7,08139 percent 

Mean absolute error = 524,394 

Durbin-Watson statistic = 0,439157 (P=0,0000) 

 
Para las materias primas analizadas se encontró la ecuación de regresión lineal, esta fue 
significativa para dos de las materias primas, el café y azúcar. El caso del cacao no presentó 
una relación significativa por lo cual es inútil utilizar la ecuación de regresión pues no tendrá 
validez el dato arrojado, esto ocurrió para ambas ecuaciones buscadas, tanto para la 
relación del Precio-Volumen de producción, como para, Volumen de producción – Total 
lluvias en mm. 

El caso del Trigo, dificultó el desarrollo de la búsqueda de relación entre variables, puesto 
que los mayores productores no eran los mayores exportadores, por lo tanto vincular el 
precio con el volumen de producción fue bastante complicado, no se explicaba 
climáticamente que el precio variara, ya que éste varía según el volumen de exportaciones 
y no por las condiciones climáticas que impactaron los cultivos. Por otro lado al ser un 
commodities altamente cultivado en todo el mundo, era difícil focalizar los factores 
influyentes en el volumen de producción y el precio, es decir demasiados eventos a nivel 
mundial podrían afectar las producciones y exportaciones de Trigo, dificultando centralizar 
el verdadero impacto de alguna variación en el precio. 
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Los resultados obtenidos son útiles para dos materias primas (café y azúcar), con estas se 
construyó el aplicativo que puede ser aprovechado por Grupo Nutresa en la visualización 
de panoramas en respuesta a eventos climáticos, puede adaptarse de varias formas de 
manera que arroje la información de la manera que sea más útil para la empresa. 

El gran valor que estos resultados arrojaron es poder levantar alertas frente a escenarios 
climáticos futuros, de manera que se implementen planes de acción por parte del área de 
Grupo Nutresa interesada. Estas alertas pueden advertir con mayor antelación escenarios 
negativos, dando más tiempo a la empresa para reaccionar ante este riesgo. 

Es así como los modelos para el café y el azúcar mide el impacto climático sobre los precios 
de estos. 
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13. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
 

Finalmente se logró encontrar una relación matemática entre el clima y los precios de las 
materias primas, esto es un resultado positivo debido a que se respalda una validación 
cualitativa, dando así mucha más fuerza al modelo. Esto es importante pues si a priori 
sabemos que hay una relación entre las variables con estatutos teóricos, ahora con pruebas 
cuantitativas podemos decir con más propiedad que puede existir una relación causa efecto 
entre el clima y el precio. 

El clima es una variable bastante incierta en estos días, y cada vez más se presentan 
imprevistos en su comportamiento, por eso es bastante complicado predecir un impacto 
exacto de algún evento, sin embargo sí se pueden generar panoramas posibles de su 
impacto y en esta medida sigue siendo útil la visualización temprana de estos panoramas. 
Es esto  lo que se logró con el trabajo, aunque no se pudo probar para todas las materias 
primas, en lo que a este trabajo compete, se concluye que no hay relación causa-efecto 
que se pueda medir matemáticamente para el cacao y el trigo. Caso contrario para el Café 
y el Azúcar  que si presentaron esta relación, sobresaliendo más el Café con un modelo 
más robusto.  

Se destaca con especial énfasis la necesidad de contar con bases de datos amplias y 
confiables, es de la única manera que se puede perfeccionar más los modelos, además de 
recurrir a los modelos alternativos que se sugirieron en el capítulo de análisis de datos para 
cada materia prima. 

Al ser materias primas que cotizan en bolsa, éstas están expuestas a diferentes factores 
que pueden afectar el comportamiento de sus precios, es muy difícil cuantificar el impacto 
de los especuladores ni que tan regularmente se van a manifestar, es por eso que siempre 
habrá una porción que no explique la totalidad de la variaciones del precio. 

Para posteriores trabajos se sugiere profundizar en las materias primas donde se hallaron 
resultados significativos, profundizar en el tamaño de la muestra y en la implementación de 
mejores modelos ya sugeridos en el capítulo de análisis de datos, de esta manera se podrán 
validar más supuestos estadísticos lo que le dará mayor robustez a los modelos a encontrar. 

También se sugiere realizar el análisis de datos contemplando otras variables diferentes al 
clima, así analizar el impacto de otros importantes factores sobre el precio, posteriormente 
se podrá consolidar la información y estimar un precio más preciso. 

Tener la posibilidad de prever un comportamiento variable en los costos de materias primas, 
representa para Grupo Nutresa la ventaja de poder implementar planes de acción frente a 
dichos eventos, permitiendo así realizar una cobertura frente a posibles efectos negativos 
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en sus finanzas. Es importante pues no se acudirán a medidas desesperadas para proteger 
las finanzas, medidas que pueden traer efectos secundarios o que podrían ser inefectivas. 

La importancia de este conocimiento a priori, radica en las estrategias que se podrían seguir 
de cara a la negociación de las materias primas en el mercado. La utilización de las 
alternativas que brinda el mercado financiero en este sentido podría ser aprovechada de 
una mejor manera, ayudando así a que el costo de fabricación final no se vea severamente 
afectado. 

Hemos podido ver que se tratan en general de factores exógenos, el cambio climático, 
cambios en regulaciones, o decisiones políticas y comerciales que afectan las cosechas. 
Todos son factores externos a las actuaciones de la compañía que adquiere las materias 
primas en el mercado. Se trata más de un monitoreo adecuado y de la planeación de 
estrategias según los resultados de dicho monitoreo, el continuo perfeccionamiento del 
modelo para darle robustez y perfeccionar la estimación de precios. Así mismo la 
diversificación de las materias primas utilizadas permite a la compañía solventar en parte 
los incrementos que se puedan presentar, para de esta forma no llevar a los clientes finales 
los incrementos de los costos de fabricación. 

El trabajo demando una importante referenciación de conceptos estadísticos que aportaron 
mucho a la formación profesional, es interesante poder explicar cuantitativamente lo que de 
manera cualitativa ya se conoce, es la gran diferenciación que realiza el trabajo y el valor 
agregado que este brinda. 

En  posteriores trabajos se le puede dar continuidad al presente, en una fase de  plan de 
contingencias para las alertas que el presente trabajo levante, así obtener un paquete 
completo de pronóstico y mitigación del riesgo. 
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ANEXOS 
Anexo 123: Boletín mensual con indicadores climáticos Brasil, generado por INMET. 

 

                                                

23 Con este anexo se muestra un ejemplo de la base de datos usada para sacar la 
información respecto al clima para las regiones de Brasil, la totalidad de los boletines irán 
en la carpeta anexos en el CD del trabajo. 
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Anexo 2: Análisis de datos con Statgraphics 
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Anexo 3:24 Consolidado de datos climáticos para las zonas de producción Brasil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

24 Los archivos con los cálculos y las bases de datos se encuentran en el CD. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
ES 29,17 29,92 28,76 26,89 25,43 24,84 24,36 25,38 25,38 24,48 26,27 27,18 26,50
MG 22,69 23,29 22,49 20,20 19,20 18,84 17,02 18,98 18,98 20,84 21,89 22,74 20,60
SP 23,56 23,86 23,46 21,98 20,34 19,48 18,50 20,32 20,32 22,68 23,46 23,84 21,82

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
ES 210,03 41,92 178,84 57,13 52,76 47,64 29,43 47,12 47,12 101,77 243,43 514,75 130,99
MG 342,05 115,62 206,94 87,46 62,69 23,90 20,55 5,56 5,56 94,58 190,12 234,03 115,75
SP 249,66 201,88 29,06 61,52 113,18 55,12 25,50 9,26 9,26 109,04 165,16 197,93 102,21

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
ES 0,00 42,58 30,53 17,31 34,14 29,19 34,03 15,59 15,59 13,02 0,00 0,00 19,33
MG 0,00 3,52 0,25 3,80 8,28 19,86 21,13 47,84 47,84 3,78 0,00 0,00 13,03
SP 0,00 0,00 19,44 10,08 9,20 15,04 29,16 55,38 55,38 15,28 0,90 0,00 17,49

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
ES 0,00 0,00 29,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,05 224,92 24,19
MG 195,34 28,34 90,56 20,36 6,94 0,00 1,69 0,00 0,00 7,56 48,86 117,71 43,11
SP 115,22 97,06 185,28 6,98 39,66 3,78 0,00 0,00 0,00 8,18 22,32 41,92 43,37

2013

 Temp Medias do Ar(Graus Celsius

Total mm

Deficit

Excesso mm
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Anexo 4: Comparativo clima, Marzo 2013-2014 
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ANEXO 5: HOJAS DE CÁLCULO , BASES DE DATOS Y DEMÁS 
INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL TRABAJO SE ENCONTRARA E N 

EL CD PRESENTADO. 


