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RESUMEN  
La volatilidad del precio del café y de la tasa de cambio, son factores que afectan 
a todas las empresas del sector cafetero, estos específicamente, hacen que la 
empresa Vargas Restrepo y Cía. no pueda contar con un margen de ganancias 
continuo, que se le dificulte hacer presupuestos anuales, también complica la 
posibilidad de estudiar  nuevas inversiones y hacer un plan de crédito, pues no se 
tiene certeza de cómo se va a comportar el precio, ya que este está ligado a 
factores como la tasa de cambio, la prima del café colombiano, los costos de trilla, 
de transporte y la evolución del precio en la Bolsa de Nueva York. 

Con este trabajo se busca entonces, determinar la viabilidad de la implementación 
de forwards y/o futuros en la empresa Vargas Restrepo y Cía., mediante la 
identificación del mercado de café en Colombia, desde la producción, sus 
fortalezas, debilidades, amenazas y ventajas que tiene éste, además de 
caracterizar el mercado de derivados en Colombia, luego se realizó una 
recopilación del marco legal con el que cuentan los forwards y los futuros en el 
país, para ubicar las restricciones en la implementación de este tipo de 
herramientas. Posteriormente, se analizan algunos sectores que han aplicado 
forwards y/o futuros, con el fin de establecer errores y aciertos, luego, se hace un 
análisis de la empresa Vargas Restrepo y Cía. Después de estos análisis, se 
estableció que los futuros no serían una herramienta útil para la empresa y por lo 
tanto, solo se efectuó el estudio de los forwards, por medio de escenarios para 
una exportación realizada en septiembre de 2014. 

Según el análisis realizado se concluye que los forwards de tasa de cambio son la 
herramienta que agrega más valor a esta empresa frente a su forma de operar y 
se evalúa una política de cobertura del 50% de la exportación, según las 
recomendaciones recibidas por expertos y la aversión de la empresa al riesgo, 
donde se genera una utilidad conocida que le facilita la operación financiera a la 
empresa. 

Palabras clave: Café, Forwards, Futuros 



ABSTRACT  

 
The volatility of the coffee price and the dollar-peso rate, are variables that affects 
all the enterprises from the coffee sector. More specifically, they affect the 
company Vargas Restrepo y Cia as a result they can´t have a known utility margin, 
is harder to build annual budgets and also the analysis about the capability of 
taking new investments or credits, due to there’s no way to know what is going to 
happen with the price, because it depends on facts like dollar-peso rate, 
Colombian coffee bonus, threshing costs, transportation costs and the evolution of 
the price in the New York Board of Trade. 

Therefore, the objective is to determine the viability of the implementation of the 
forwards or futures in the company Vargas Restrepo y Cia, identifying the coffee 
market in Colombia, since the production, strengths, weaknesses, threats and 
advantages from it, as well as the derivatives market in Colombia. Then it was 
studied the legal framework of the forward and the futures in the country, in order 
to determine the restrictions in the implementation of that type of tools. Afterwards, 
it were analyzed different sectors that have already applied forwards and futures, 
to establish some good and bad moves in the use of this tools. In addition it was 
analyzed the company Vargas Restrepo y Cia. In addition it was analyzed the 
company Vargas Restrepo y Cia. After all the analysis it was established that 
futures won't be a useful tool for the company, and because of that the study was 
done just for the forwards, using different scenarios for a exportation that was done 
in September of 2014. 

It was concluded that the forwards of the dollar-peso rate are the tool that adds 
more value to the company because of their operation and it is evaluated a 
coverage policy of the 50% of the exportation, based on the experts 
recommendations and the risk aversion of the company, where they can have a 
known utility that facilitates the financial operation. 

Key words: Forwards, Futures, Coffee 



INTRODUCCIÓN 

Todas las empresas cafeteras están expuestas a la constante volatilidad del precio 
del café, que depende de factores como el precio del contrato “c” de la Bolsa de 
Nueva York, la prima del café de Colombia, la contribución cafetera, la tasa de 
cambio y los costos logísticos y financieros, además, las empresas exportadoras 
también son vulnerables ante la TRM ya que la mayoría de las transacciones son 
realizadas en dólares. 

Ante estos riesgos, se han buscado herramientas financieras que traten de mitigar 
las pérdidas económicas de las empresas. Para la gestión de este tipo de riesgos 
se han creado los derivados financieros, que son instrumentos que buscan blindar 
a las empresas de la volatilidad de las variables, fijando un precio en el presente 
para la entrega de un subyacente en el futuro. 

Herramientas financieras en el sector hay varias, que se adaptan a diferentes 
necesidades, como lo son Forwards, Futuros, Swaps y Opciones, durante este 
documento, únicamente se estudiarán los Forwards para Tasa de cambio y los 
Futuros sobre el commodity Café.  

“Los forwards, son contratos celebrados entre dos partes, de compra o venta de 
un activo subyacente, en los cuales se pactan un precio determinado a una fecha 
futura de ejecución”, (Giraldo A. & Llano A., 2010) que se realizan con el fin de 
mantener una tasa o tarifa en el tiempo. Estos contratos, son hechos a la medida. 
En este caso de estudio se analizarán únicamente contratos sobre tasa de cambio 
Peso – Dólar, que buscan eliminar la especulación de los empresarios sobre la 
TRM, para que estos se centren en su rentabilidad, teniendo en cuenta sus costos 
y una utilidad a una tasa acordada. 

Por otro lado, se encuentran los futuros, que son contratos estandarizados y que 
obligan a las dos partes a comprar o vender un subyacente en una fecha futura a 
un precio establecido. Los futuros para el commodity Café, son realizados 
principalmente en la New York Board of Trade ya que en Colombia este mercado 
no se ha explotado todavía.  

Por lo anterior, se estudiará la viabilidad de que la empresa Vargas Restrepo y 
CIA, utilice estos mecanismos como cobertura ante los riesgos financieros a los 
que se encuentra expuesta y evitar la dependencia de la volatilidad del precio y la 
tasa de cambio. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La volatilidad del precio del café y de la tasa de cambio, son factores que afectan 
a todas las empresas del sector cafetero, estos específicamente, hacen que la 
empresa Vargas Restrepo y Cía. no pueda contar con un margen de ganancias 
continuo, que se le dificulte hacer presupuestos anuales, también complica la 
posibilidad de estudiar  nuevas inversiones y hacer un plan de crédito, pues no se 
tiene certeza de cómo se va a comportar el precio, ya que éste está ligado a 
variables como la tasa de cambio, la prima del café colombiano, los costos de 
trilla, de transporte y la evolución del precio en la Bolsa de Nueva York. 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema  

El mercado del café en el mundo mueve grandes cantidades de dinero  y aunque 
durante mucho tiempo estuvo dominado por países como Colombia y Brasil, en los 
últimos años han entrado nuevos y fuertes competidores como lo son Costa Rica, 
Vietnam y Guatemala, que se han quedado con gran parte de la participación que 
tenían aquellos países.  

Colombia es el tercer productor de café en el mundo, desde 1870, se empezó a 
desarrollar una producción comercial seria, por lo cual años después éste llegó a 
representar el 80% de las exportaciones colombianas. Hoy el café tiene un papel 
menos destacado en la economía del país, pero sigue siendo el sustento de cerca 
de medio millón de personas, lo que hace de esta crisis un tema de interés 
público. La situación de los cafeteros empezó a cambiar desde el año 2001, 
cuando el Fondo Nacional del Café detuvo la política de estabilización de precios, 
lo que generó una volatilidad del precio interno del café similar a la del precio 
internacional, esto sumado a una revaluación del peso frente al dólar que afectó a 
todos los exportadores  y a la eliminación de los subsidios cafeteros que habían 
venido operando durante 19 años, hicieron que en 2012 la crisis cafetera llegara a 
un punto crítico (Federación Nacional de Cafeteros, S.F). 

Por el alto impacto que tiene este sector en Colombia, se ve la necesidad de 
buscar alternativas que ayuden a los caficultores no solo a recuperar su inversión, 
sino también a obtener las rentabilidades que tuvieron en el pasado, esto se 
lograría mediante la aplicación de herramientas que ayuden a los cafeteros a 
mantener un precio estable del café, ya que según la Federación Nacional de 
Cafeteros “el precio del café se rige por variables como tasa de cambio, prima del 
café colombiano, costos de trilla, transporte y la evolución del precio en la Bolsa 
de Nueva York” (Gutiérrez, S.F).  

Vargas Restrepo y CIA, es una empresa mediana y familiar del sector cafetero, 
que está situada en Ciudad Bolívar, Antioquia. Cuenta con todo el proceso del 



café, desde la plantación hasta el empaquetado de su café especial. Es una 
empresa que como todas las demás del sector, se ha visto afectada por la crisis, 
esto se ha visualizado en los dos últimos años, ya que hubo pérdidas debido al 
precio tan bajo que ha venido teniendo el café. La compañía, no solo exporta café, 
también tiene su propia línea de productos y vende tanto café verde como 
producto terminado al interior del país. Debido a estas pérdidas, la empresa se ha 
visto en la obligación de iniciar la búsqueda de soluciones y herramientas que le 
permitan independencia de la volatilidad del precio del café para lograr 
incrementar sus utilidades y pasar la crisis cafetera actual, sin tener que continuar 
sacrificando el nivel de endeudamiento que tiene la empresa.   

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de la implementación de forwards y/o futuros en la 
empresa Vargas Restrepo y Cía. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las condiciones del sector cafetero en Colombia, antecedentes, 
producción, fortalezas, debilidades, amenazas, ventajas y variables que 
afectan el precio del café. 

o Identificar y establecer el marco jurídico que permita el desarrollo de 
herramientas financieras en el sector agrícola y de otros commodities. 

o Determinar las causas de éxito y fracaso de otros sectores que hayan 
implementado derivados en Colombia, con el fin aprovechar los aciertos y 
evitar los errores cometidos. 

o Realizar un estudio profundo de la empresa Vargas Restrepo y Cía., con el 
fin de determinar los alcances tanto productivos como económicos que tiene 
la empresa 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Antecedentes 

Se analizaron estudios sobre derivados en otros sectores de la economía 
colombiana en los cuales se pueda apoyar esta investigación, y que den pie para 
ver las posibles fallas y fortalezas que esta herramienta financiera pueda tener en 
la empresa Vargas Restrepo y Cía.  

En el mercado de derivados se halló un estudio realizado por un estudiante de 
pregrado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia el 30 de Noviembre de 2009, 
como trabajo de grado, el cual se basó en la construcción de un valorador de 
derivados sencillo y fácil de usar que permite la valoración de Forwards, Futuros y 



Opciones sobre subyacentes comunes. Todo esto con el fin de ayudar a 
inversionistas y empresarios de todos los niveles a tener acceso a la utilización de 
estas herramientas financieras (Londoño, 2009). 

Adicional se encontró un artículo de la Revista de Derecho Privado, publicado en 
Mayo de 2008 por Carlos Fradique-Méndez, donde se habla de los aspectos 
legales y del marco jurídico para derivados en Colombia, en el cual se llega a la 
conclusión de que en el caso de los derivados financieros, el mercado OTC (Over 
the Counter) o Mercados de contratos a medida, negocia mucho mayor volumen 
que los mercados sujetos a regulaciones. Adicionalmente, también se analiza en 
este artículo la estructura y desarrollo de los contratos Marco a nivel internacional, 
algunas de sus principales cláusulas bajo la ley colombiana y el desarrollo actual y 
perspectivas de los Contratos Marco en Colombia, que es el lugar donde se 
llevará a cabo nuestra investigación. 

No hay muchas referencias sobre la implementación de derivados en el sector 
cafetero,  pero se tienen investigaciones sobre su implementación en otros 
sectores económicos. 

En el sector del maíz amarillo, se encuentra un trabajo realizado por dos 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en 2010, como trabajo de 
grado, en el cual se analiza el mercado de maíz en Colombia y el mercado de 
derivados en el mundo. A través de éstos se buscaba la posibilidad de estructurar 
un futuro de maíz amarillo en Colombia, por medio de la empresa Geocapital S.A., 
identificando las condiciones de este mercado, desde la producción, hasta la 
agroindustria, posteriormente se pretendía identificar las políticas monetarias, las 
opciones viables y restricciones con respecto a líneas especiales de negocio, 
como los commodities para el sector agrícola.  

A partir de todo este análisis se tomaron los modelos de negocios que 
implementan contratos de futuros y opciones para negociar commodities en la 
Bolsa de Commodities en Estados Unidos y establecer planes de desarrollo por 
medio de la Bolsa Mercantil de Colombia para la implementación y estructuración 
de contratos viables y con sostenibilidad en el tiempo para la negociación de 
futuros y opciones en una firma corredora de bolsa. En este trabajo se llega a la 
conclusión de que  debido a la situación del mercado diario del cereal, su iliquidez 
y poca trazabilidad diaria hacen inviable la estructuración de un contrato Futuro 
estandarizado, por otro lado se plantea, desarrolla y propone un mecanismo de 
cobertura y protección de fluctuación de precios, teniendo como escenario y 
referencia la Bolsa mercantil y de Commodities de Chicago (CBOT) (Giraldo A. & 
Llano A., 2010). 

Se encuentra también un trabajo de grado realizado en la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia en Octubre de 2011, para empresas de ganado vacuno en Colombia, 



donde se analizó la posible utilización de instrumentos derivados financieros en 
este mercado, para esto fue fundamental en primer lugar establecer una base de 
conocimiento y desarrollo, identificando los derivados, su uso y beneficios tanto a 
nivel nacional como internacional. Identificando aspectos claves de la 
comercialización y producción de ganado vacuno en el país, empezando por sus 
inicios y estableciendo la situación actual. Posteriormente se desarrolló y explicó 
todo el marco legal que concierne a los dos temas. Según los resultados obtenidos 
en cada paso de la investigación realizada, se identificó el derivado financiero que 
más se acomoda a la necesidad de los ganaderos del país, con el fin de cubrir 
riesgos por variaciones de precio. Finalmente se llegó a la conclusión de que el 
mercado de ganado vacuno en el país, en la actualidad no se encuentra en el 
momento indicado para la aplicación de derivados financieros, por el poco 
conocimiento de los empresarios del sector y la dificultad de aplicación de estos, 
en un mercado que no está organizado (Arango Gil & Yepes Giraldo, 2011). 

Se identifica una tesis publicada en la Universidad de la Sabana en el 2008, que 
analiza la cobertura de riesgos financieros para las PYMES del sector floricultor en 
Colombia que trataba de reducir los problemas de competitividad que se 
presentan en empresas de este sector en Colombia y la inestabilidad de precios 
en el mercado, que producen efectos para el país de tipo económico, político y 
social. Otro de los factores que influyeron en la realización de este trabajo, fue la 
falta de conocimiento y organización por parte de las PYMES de exportación, para 
hacer uso en conjunto, de los instrumentos de mercado, lo que lograría disminuir 
su riesgo  de mercado y llevar de una manera más segura sus productos al 
exterior, y al menor costo posible. En este estudio se concluye entonces, que 
como solución a este tipo de problemas se puede recurrir a los mercados 
especializados como lo son los futuros y opciones, que son una solución para 
brindar a los floricultores coberturas financieras, las cuales son una opción para 
reducir el riesgo económico que acarrea la volatilidad del dólar, lo que conlleva a 
que los ingresos de las empresas se vean menos afectados por el factor cambiario 
y así mitigar las pérdidas de la empresa (Frasser & Torres, 2008). 

En el sector del mercado cambiario se halla un estudio realizado por un estudiante 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en el año 2010, con cual se buscaba 
conocer y poseer un mecanismo que ayudara a mitigar los efectos del riesgo 
cambiario, que beneficiaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas 
nacionales que exportan. Dentro de este trabajo de grado, se presentan los 
derivados financieros como los mecanismos de cobertura idóneos para las 
PYMES nacionales y como producto final se presenta, una guía ilustrativa que 
ayuda a la difusión y comprensión de estos mecanismos de cobertura entre los 
empresarios del país (Tieck Fernandez & Uribe Restrepo, 2010). 



1.4 MARCO DE REFERENCIA 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, fue creada “en 1927 cuando 
los cafeteros Colombianos se unieron con el fin de crear una organización que los 
representara tanto nacional como internacionalmente, que velara por su bienestar 
y el mejoramiento de su calidad de vida”  (Federación Nacional de Cafeteros, s.f). 
Actualmente ésta es una de las ONG rurales más grandes del mundo, la cual 
representa más de 563 mil familias colombinas cafeteras. 

El sector cafetero colombiano es reconocido a nivel mundial por su calidad, esto lo 
ha llevado a ser un gran exportador de este producto, por esto, se ve afectado por 
el cambio constante en el precio del café y en la tasa de cambio, principalmente 
peso colombiano vs. el dólar.  

Los commodities son definidos como “un término que generalmente se refiere a 
bienes físicos que constituyen componentes básicos de productos más complejos” 
(Periodico el Economista S.A, 2011). Entre estas materias primas se encuentra el 
café. Este tipo de bienes se han convertido en atractivas fuentes de inversión 
debido a su buen retorno y a que permite una diversificacion interesante (Sala de 
Inversión, s.f). Su  precio se ve afectado principalmente por la tasa de cambio, la 
prima del café colombiano, los costos de trilla, de transporte y la evolución del 
precio en la Bolsa de Nueva York. 

La tasa de cambio es definida por el Banco de la República como la tasa que mide 
la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de moneda extranjera. 
Ésta varía dependiendo de la oferta y la demanda (Banco de la República, 2013) 

Una empresa está expuesta a diferentes tipos de riesgo que pueden afectar de 
una u otra forma su desempeño. Se puede decir que el riesgo es cuando no se 
tiene certeza del resultado que se va a obtener de una determinada acción, es la 
posibilidad de tener un resultado diferente al que se espera generar por una 
determinada acción (Elvira & Larraga, 2008). Hay dos tipos de riesgos, los 
endógenos que son los que dependen de la empresa, es decir, el tener un buen 
manejo de sus propias actividades y los riesgos exógenos, que no dependen de la 
empresa, es decir, son cambios en el entorno en el que se desenvuelve la 
empresa que pueden llegar a afectarla.   

Factores como la volatilidad, el crecimiento de los mercados financieros 
internacionales, la desregulación de los mercados nacionales con respecto a las 
transacciones financieras internacionales y la creciente competencia entre 
intermediarios financieros y los avances tecnológicos, han generado la necesidad 
de crear instrumentos que ayuden a mitigar el riesgo, así surgieron los derivados 
(Giraldo A. & Llano A., 2010). 



Según Rudnick la cobertura de riesgo es una operación que busca eliminar la 
incertidumbre en los precios de algún bien (Rudnick, s.f).“Los Derivados son 
productos financieros que cubren el riesgo (normalmente derivado de los cambios 
de precio) de un activo principal (denominado activo subyacente), que puede ser 
acciones cotizadas, tipos de interés, tipos de cambio de divisas, índices bursátiles, 
bonos y obligaciones cotizados en renta fija, etc.” (Santander Central Hispano, s.f) 

Según la Bolsa de valores de Colombia, “Los derivados se clasifican en 2 
categorías: Los Estandarizados, los cuales son negociados por medio de Bolsa de 
Valores, inexistencia de riesgo de contraparte debido a la Cámara de Riesgo 
Central y Contraparte (CRCC) y liquidez constante (Esquema creadores de 
mercado) y los derivados no estandarizados los cuales son negociados fuera de la 
Bolsa OTC (Over the Counter), existencia de riesgo de contraparte, contratos 
hechos a la medida del cliente y no operan por un sistema transaccional.” (Bolsa 
de Valores de Colombia, 2008) 

Un Forward es un contrato entre dos partes que obliga al titular a la compra de un 
activo por un precio determinado en una fecha preestablecida. Estos son 
tranzados en un mercado no organizado, es decir, mercados OTC (Over the 
Counter) por lo que son contratos hechos a la medida de ambas partes. La 
posición compradora del bien subyacente es conocida como posición en largo y a 
su vez la parte vendedora es conocida como posición en corto. El precio de dicho 
contrato depende del precio actual del activo subyacente en el mercado, lo que se 
conoce como Spot. 

Los futuros son otro tipo de derivado, que se asemejan mucho con el contrato 
Forward. Las  principales diferencias entre estos dos son: que los futuros son 
estandarizados en todos los términos del contrato, mientras que los forwards son 
hechos a las necesidades de sus partes. Otra diferencia importante es que los 
futuros son tranzados en un mercado organizado donde existe como intermediaria 
la Cámara de Riesgo Central y Contraparte, por lo que hay una relación anónima 
entre las partes del contrato y se elimina el riesgo de contraparte. También para 
los futuros es necesaria una garantía inicial lo que no se necesita en los forwards, 
la cual corresponde a un porcentaje que se le debe consignar a la CRCC, el 
cálculo de esta garantía se obtiene mediante la multiplicación del tamaño del 
contrato, número de contratos y precio del futuro por un 8%. Además de esta 
garantía se liquidan diariamente, por lo que se debe hacer un pago diario 
dependiendo de la evolución del precio del activo (López Domímguez, 2014). 



2. METODOLOGÍA  

Con el fin de identificar las condiciones del sector cafetero en Colombia, 
antecedentes, producción, fortalezas, debilidades, amenazas, ventajas y variables 
que afectan el precio del café, además de los forwards y futuros como método de 
cobertura. Se realizó una recopilación de información secundaria a través de 
bases de datos proporcionadas por la Universidad, revistas científicas, trabajos de 
grado realizados, informes financieros e informes del sector cafetero, luego, esta 
información se resumió y consolidó. Posteriormente, se buscó realizar una reunión 
con un miembro de la Federación Nacional de Cafeteros, sin embargo debido a la 
amplia información que se tenía sobre este sector y la necesidad de ampliar el 
conocimiento en el tema del uso práctico de los forwards para lograr dar una mejor 
asesoría a la empresa, se entrevistó a una experta en la realización de forwards. 

Para identificar y establecer el marco jurídico que permita el desarrollo de 
herramientas financieras en el sector agrícola y de otros commodities, se buscó 
información secundaria en diferentes fuentes secundarias, donde se puede 
analizar el marco legal del mercado de derivados, en este caso específico de 
futuros y forwards. Se pensaba, continuar con una reunión con el asesor jurídico 
de la empresa Vargas Restrepo y Cía., con el fin de tener una mayor visualización 
del marco legal que tienen los cafeteros en su actividad, ésta reunión no se realizó 
debido a que el asesor jurídico de la empresa no conoce este tipo de herramientas 
y su experiencia está en el área laboral, por lo tanto dicha reunión no cumpliría 
con los fines de este estudio. 

Para lograr determinar las causas de éxito y fracaso de otros sectores que hayan 
implementado derivados en Colombia y así aprovechar los aciertos y evitar los 
errores cometidos en estas, se realizó una búsqueda inicial de información 
secundaria en la que pudimos visualizar casos de la vida real, posteriormente, se 
buscó información primaria que fue obtenida a través de una entrevista a 
profundidad a un gerente de una empresa perteneciente al sector floricultor y a un 
experto de Derivex, una empresa cuya actividad principal es la venta de futuros de 
energía. Esta información fue analizada y se pudo concluir sobre buenas y malas 
prácticas al utilizar la cobertura por medio de forwards y futuros, según la 
experiencia de estas empresas. 

Se realizó también un estudio profundo de la empresa Vargas Restrepo y CIA, con 
el fin de determinar los alcances tanto productivos como económicos. Se utilizó 
información primaria, obtenida de un empleado que transmitía información de la 
compañía en aspectos como: la producción, administrativos, financieros y de 
antecedentes de la empresa. Toda la información obtenida de la empresa fue 
analizada, estudiada y resumida.  



Por último, con toda la información cualitativa y cuantitativa recolectada y 
analizada, se evaluó la factibilidad del uso de herramientas de cobertura 
financiera, futuros de café y forwards de la tasa de cambio peso-dolar, cumpliendo 
con todos los objetivos y presentando un análisis pertinente del aprovechamiento 
de estas herramientas para tener un desarrollo en la empresa y evitar los 
problemas que actualmente se tienen por la volatilidad del precio del café y de la 
TRM. 



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR 

Objetivo No. 1 

3.1.1 Historia 

Se dice que el café, llegó por medio de los jesuitas a la Nueva Granada hacia 
1730. La historia cuenta que las semillas de café llegaron a Colombia por el 
Oriente, traídas por viajeros desde las Guyanas y Venezuela,  la evidencia más 
antigua data de este periodo, cuando el sacerdote jesuita José Gumilla en su libro 
El Orinoco Ilustrado, registró la presencia de cultivos próximos a la 
desembocadura del río Meta en el Orinoco. 

Estos cultivos se mantuvieron en la zona oriental del país y en 1835 se registró la 
primera producción comercial y exportación de 2.560 sacos, desde Cúcuta hacia 
Venezuela, realizada por Francisco Romero, un sacerdote, que impulsó la 
propagación del grano en el Oriente del país. Fue a partir de 1850 que se inició la 
propagación del café hacia el centro y el occidente del país a través de 
Cundinamarca, Antioquia y la zona del Antiguo Caldas. 

 

Ilustración 1. Mapa de expansión del Café 

Tomado de (Federación Nacional de Cafeteros, s.f) 

A pesar de que fue una expansión temprana, no fue hasta la segunda mitad del 
siglo XIX que se consolidó el café como un producto de exportación y fue gracias 



a la expansión económica mundial que transcurría en este periodo, que los 
hacendados colombianos encontraron atractiva la oportunidad de invertir y cultivar 
este producto. 

Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX los precios internacionales del 
café fueron altos, lo que hizo que la producción nacional pasara de 60.000 sacos 
de 60 kilos cada uno, hasta aproximadamente 600.000 sacos. Para generar esta 
expansión, los hacendados de Santander y Cundinamarca, accedieron a créditos 
internacionales, pero desafortunadamente, el precio cayó, lo que hizo que la 
rentabilidad de los caficultores se fuera al piso, esto inhabilitó a los hacendados 
para mantener sus plantaciones en buen estado, lo cual sumado a la deuda que 
habían adquirido, los llevó a la quiebra. Por consiguiente las haciendas de 
Santander y Norte de Santander entraron en crisis y las demás regiones del país 
se estancaron. 

A partir de 1875, se empezó a ampliar el número de pequeños caficultores en 
algunas zonas de Antioquia y el Viejo Caldas, por lo tanto a principios del siglo XX 
el occidente tomó la delantera en el desarrollo cafetero del país, pero no fue hasta 
la creación de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en 1927, que el café 
colombiano comenzó a tener un papel importante en el exterior, convirtiéndose en 
1930 en el segundo productor de café del mundo (Federación Nacional de 
Cafeteros, s.f). 

En 1962 surgió El Acuerdo Internacional del Café, creado como un mecanismo de 
ayuda económica en el cual los países consumidores más desarrollados, 
incentivan a los productores. Este acuerdo, consistía en un aumento de la 
cotización promedio del grano, pero a cambio, los productores se comprometían a 
controlar la producción o a retener los excesos de producción. 

El aumento en el precio promedio del café respecto a los niveles que se hubieran 
dado bajo un sistema de mercado libre, incentivaban la producción y 
desestimulaban el consumo, además, los países productores tenían grandes 
cantidades de café acumuladas. A lo largo de la década de los ochentas algunos 
países exportadores que tenían bajos costos de producción y viendo el índice 
elevado de precio externo, aumentaron su producción en un 19%, lo que hizo que 
en 1989 el Acuerdo fuera revocado y desde ese momento prevalece el mercado 
libre. 

Aunque la ruptura de este acuerdo generó que las exportaciones aumentaran de 
70.8 millones de sacos de 60 kilos en 1989 a 78.9 millones en 1990, la suspensión 
de la cuota generó una caída de los precios externos, la cotización se redujo de un 
promedio de US$1.39 por libra durante el primer semestre de 1989 a US$ 0.89 por 
libra entre septiembre de 1990 y febrero de 1991, haciendo que este aumento en 



las exportaciones no tuviera un impacto significativo por la reducción del precio 
(Lanzetta, 1991). 

Lastimosamente, Colombia no estaba preparada para aprovechar las ventajas y 
compensar las desventajas que generó la finalización del Acuerdo Mundial del 
Café y el Pacto de Cuotas en 1989. Aunque Colombia es el principal productor de 
café Arábica lavado en el mundo y es reconocido por su café de buena calidad a 
nivel mundial, la caficultura colombiana y los actores gremiales, terminaron 
indefensos al incursionar en un escenario de libre competencia, ya que siempre se 
había contado con instituciones que ofrecían seguridad y protección y los eximían 
de la necesidad de tomar decisiones. Fue por esto que entre 1989 y 2011, según 
el informe del Banco de la República, sobre El Mercado Mundial del Café y su 
Impacto en Colombia, éste perdió 7.0 puntos porcentuales de su participación en 
la producción mundial, dejando de ser el segundo productor del mundo para darle 
paso a Vietnam e Indonesia, dos nuevas potencias que incursionaron en este 
mercado. Ente 1965 y 1995 Colombia representaba cerca del 13.5% de la 
producción promedio mundial, pasando entre el 2000 y 2011 al 7.6%. Actualmente 
Colombia ocupa el cuarto puesto en producción de café a nivel mundial (Cano 
Sanz, Vallejo Mejía, Amador Torres, & Tique Calderón, 2012). 

Tabla 1. Participación porcentual en la producción mundial 

 

Tomado de (Cano Sanz, Vallejo Mejía, Amador Torres, & Tique Calderón, 2012) 

3.1.2 Actualidad 

Después de la caída de los precios ocasionada por el rompimiento del Pacto 
Mundial del Café, el comportamiento de su precio ha sido volátil y presenta una 
tendencia decreciente, esto, combinado con la revaluación del peso frente al dólar 
y los altos costos de producción han generado una disminución notoria de la 
producción en el país. Según una noticia publicada en el periódico El Portafolio el 
5 de octubre de 2013, un cafetero recibe 577.000 pesos por cada carga de 125 
Kilos seco de trilla, incluyendo el precio interno de 412.000 pesos más 165.000 



pesos adicionales correspondientes al subsidio del programa de Protección del 
Ingreso Cafetero (PIC). Los cultivadores afirman que el costo de producir una 
carga asciende a 700.000 pesos, es decir que ya acumulan un desfase de 
123.000 pesos (Portafolio, 2013). Otros factores, como niveles de lluvia 40% 
superiores al promedio histórico, además de la disminución de fertilizantes como 
consecuencia del aumento de los precios tanto del petróleo, como el fósforo y el 
potasio durante el 2008 y a su vez la plaga de roya también ha influido en la 
disminución de la producción. (Grupo de Estudios Económicos Superintendencia 
de Industria y Comercio, 2012) 

El gobierno ayuda a los caficultores a través de subsidios, entre los cuales se 
encuentran; El subsidio a la renovación de cafetales y uno que garantiza un precio 
de sustentación para la producción de café (Cano Sanz, Vallejo Mejía, Amador 
Torres, & Tique Calderón, 2012). De no ser por estos subsidios los ingresos de los 
caficultores serían 40% menores que los costos de producción (Portafolio, 2013). 

Según la Federación Nacional de Cafeteros, la productividad ha venido mejorando 
durante el 2014 debido a la renovación de cafetales, ahora el 80% de los cultivos 
son tecnificados, jóvenes y cada vez se acercan más a los niveles óptimos de 
producción, además que los niveles de roya y broca han disminuido (Federación 
Nacional de Cafeteros, s.f). Aunque la producción haya aumentado, no se puede 
asegurar que la crisis del sector vaya a terminar, ya que el precio interno de 
compra del café, está en gran medida determinado por variables internaciones que 
a la vez afectan el desempeño de la actividad cafetera colombiana, tales como el 
precio internacional del café, la tasa de cambio y la prima de precio pagada por la 
calidad del café colombiano (Grupo de Estudios Económicos Superintendencia de 
Industria y Comercio, 2012). Todas estas variables han llevado a que los precios 
de largo plazo percibidos por los productores tiendan al descenso, mientras que 
los precios al detal pagados por los consumidores han incrementado 
considerablemente. Por lo que los caficultores, ahora no sólo deben dirigir su 
competencia hacia los demás países productores, sino también hacia otros 
agentes de la cadena de producción (Federación Nacional de Cafeteros, s.f). 

3.1.3 Entidades 

La Organización Internacional del Café (OIC) es la principal organización 
intergubernamental del café, que reúne a los países exportadores e importadores 
para enfrentar los desafíos del sector mediante la cooperación internacional. Esta 
organización está conformada por cerca del 94% de la producción mundial y más 
del 75% del consumo mundial. Su misión es fortalecer el sector cafetero mundial y 
promover su expansión sostenible en un entorno basado en el mercado, para 
beneficio de todos los participantes del sector (International Coffee Organization, 
s.f). 



Aunque a nivel nacional, este sector cuenta con varias organizaciones que tienen 
diferentes fines, la Federación Nacional de Cafeteros, es la entidad más grande 
vinculada al sector. Esta fue creada en 1927, con el fin de representar nacional e 
internacionalmente a los cafeteros colombianos y velar por su bienestar y el 
mejoramiento de su calidad de vida. Según la Federación, su principal eje “es el 
productor de café y su familia, de forma que su negocio sea sostenible, que las 
comunidades cafeteras fortalezcan su tejido social y que el café colombiano siga 
siendo considerado como el mejor del mundo” (Federación Nacional de Cafeteros, 
s.f). 

Esta organización, se encarga de ejecutar las políticas establecidas, además, 
entre sus principales funciones se encuentran garantizar la compra de todo el café 
producido bajo condiciones de calidad requeridas y la provisión de servicios 
críticos como la investigación, facilidades de almacenamiento, control de calidad y 
la definición de ventajas y estrategias de mercadeo en el exterior (Cano Sanz, 
Vallejo Mejía, Amador Torres, & Tique Calderón, 2012). 

Vinculado a esta organización, se encuentra el Fondo Nacional de Café, que 
consiste en una cuenta conformada por recursos de origen público y cafeteros. 
Estos recursos provienen de la industria cafetera, es decir, de la actividad 
económica de producción, transformación y comercialización de este, además del 
ingreso de los productores. Los recursos recaudados por este Fondo, son 
destinados continuamente a la defensa y desarrollo de la industria cafetera 
(Cuéllar Solano, 2014). 

Centro Nacional de Investigaciones de Café, más conocido como Cenicafé, es otro 
ente importante que se desprende del Fondo Nacional del Café, en donde se 
realizan investigaciones sobre aspectos relacionados con la producción en las 
fincas; la cosecha, el beneficio y la calidad del grano, el manejo y la utilización de 
los subproductos del café y la conservación de los recursos naturales. Entre sus 
investigaciones se encuentra el desarrollo de variedades de café, el manejo 
integrado de plagas y enfermedades, y estudios sobre el ciclo hídrico, la 
diminución de agua utilizada y la conservación del medio ambiente, para buscar 
un desarrollo sostenible de la industria (Federación Nacional de Cafeteros, 2012). 

Estos entes significan una gran ventaja para el sector ya que es el único país que 
cuenta con ellos, sin embargo, hay quienes afirman que estos deben de ser 
reestructurados.  

Para el sostenimiento de estos entes, se paga un impuesto llamado “Contribución 
Cafetera” el cual actualmente es muy bajo, debido a que con el decreciente precio 
del café, se dificulta el pago por parte de los caficultores. 



3.1.4 Matriz DOFA  

Debilidades:  

• En Colombia no hay un mercado interno de café amplio. Según El 
Espectador, mientras el consumo anual de café por habitante en Colombia 
es de 1,5 kilos, las cifras en Brasil son de 6,1 kilos y en Costa Rica de 4,6 
kilos por habitante (Isaza, 2014). 

• Colombia cuenta con los costos de producción más altos del sector, ya que 
según una investigación realizada por la llamada Misión para la 
Competitividad del Sector Cafetero, producir una tonelada de café en 
Colombia cuesta 2.700 dólares (unos 640.000 pesos por carga), mientras 
que en Latinoamérica cuesta en promedio unos 1.450 dólares y 1.400 en el 
resto del mundo (El Portafolio, 2013). Estos costos de producción tienen su 
origen en dos factores principales, primero la mano de obra que 
corresponde al 60% y segundo a los precios de los fertilizantes, transporte y 
combustibles (Asociación de Perodistas Económicos, 2013). 

• Baja productividad por hectárea. Mientras en Colombia, la productividad 
promedio por hectárea es entre 6 y 9 cargas, en Brasil que es el mayor 
productor mundial es de 25 y en Costa Rica es de 14. Lo que hace más 
costosa la actividad y poco rentable (El País, 2013).  

• La falta de innovación para empezar a incursionar en nuevos mercados. 
Debido a que hay un atraso en la comercialización y ha faltado estimular a 
los cafeteros para que entren en mercados con productos de valor 
agregado como los cafés especiales (El País, 2013). 

• No hay relevo generacional. La edad promedio de los caficultores actuales 
es de 55 años y el sector no está recibiendo el aporte de las nuevas 
generaciones, que traen nuevas ideas y nuevos conocimiento (El País, 
2013). 

• Falta formación en el sector. Hay problemas de baja escolaridad entre los 
trabajadores y de empresarismo entre los cafeteros, lo que se refleja en la 
baja productividad y rentabilidad que tiene el sector (El País, 2013). 

• La institucionalidad es cuestionada, por sobreregular el mercado e impedir 
la libre competencia (El País, 2013). 

• La deficiencia en vías principales, secundarias y terciarias, incrementa los 
costos asociados a la movilización de la carga a centros de consumo o 
puertos de embarque (Lozano & Yoshida, s.f), ya que según la asociación 
de periodistas económicos, de los 150.000 km de vías secundarias y 
terciarias, por donde se mueve la cosecha y se transportan los fertilizantes, 



el 80% está en regular o mal estado (Asociación de Perodistas 
Económicos, 2013). 

• Volatilidad del precio internacional del café, ya que éste varía, dependiendo 
de la producción, la demanda y los inventarios disponibles a nivel mundial 
(International Coffee Organization, 2009). 

Oportunidades:  

• Fomentar la producción y comercialización de cafés con valor agregado, es 
una estrategia que la Federación Nacional de Cafeteros ha venido 
incentivando, mediante el fomento de la producción de cafés especiales, el 
desarrollo de proyectos para la industrialización del café y el ofrecimiento 
de servicios complementarios a los clientes de la Federación. En 2013, las 
ventas de café con valor adicional, es decir, cafés especiales, liofilizado, 
con servicios complementarios y productos innovadores, aumentaron a 
USD 137 millones, lo que equivale a un incremento en el valor de las ventas 
del 18% y en el volumen al 23% en relación con el 2012 (Federación 
Nacional de Cafeteros, 2013), siendo esta, una oportunidad para los 
productores pues el precio de los cafés con valor agregado es más alto y no 
tiene la volatilidad que tiene el café verde en grano. 

• La Federación Nacional de Cafeteros cuenta con un programa para 
incentivar el consumo interno de café llamado Toma café, este programa 
cuenta con diferentes métodos, uno de estos es la generación de demanda 
comunicando a los consumidores atributos funcionales y emocionales del 
café, además, se están promoviendo motivos para preferir el café, una 
campaña realizada en televisión, redes sociales y radio, “Explora la vida, 
explora el café” que busca elevar la notoriedad del café en las nuevas 
generaciones. Gracias a estos programas, el volumen de ventas de café 
según el Retail Index de Nielsen creció un 2.1% con respecto al año 
anterior, lo que indica que Colombia es un mercado potencial que se ha 
dejado de lado y no ha sido explotado por los mismos caficultores de la 
región (Federación Nacional de Cafeteros, 2013).  

• Establecer alianzas entre pequeños y medianos productores, para obtener 
economías de escala y ser más competitivos en precios. 

• Sembrar otras variedades demandadas por el mercado que hasta el 
momento no hayan tenido un papel importante en el país, como lo es el 
cultivo de cafés Robusta, ya que la volatilidad del precio está desplazando 
la demanda mundial hacia dicho tipo de café, 

Fortalezas: 



• El café colombiano es reconocido a nivel mundial por su calidad, que 
incluye suavidad y excelente sabor, por lo mismo cuenta con un precio más 
elevado que el grano tradicional (Federación Nacional de Cafeteros, 2013). 

• Colombia tiene la habilidad de entregar altos volúmenes de café con una 
calidad estándar, lo que le dio una ventaja única entre la mayoría de los 
tostadores comerciales (Federación Nacional de Cafeteros, s.f). 

• El Estado ha mostrado un mayor compromiso con el sector cafetero a 
través de programas de apoyo a la competitividad del sector. 

• Colombia está ubicada muy cerca de la línea ecuatorial, lo cual le garantiza 
una alta luminosidad a lo largo del año. La cordillera de los Andes, que se 
divide y cruza el país de sur a norte,  separa la Amazonía de las costas 
colombianas sobre los océanos Pacífico y Atlántico. Las montañas y el 
impacto de los océanos y la Amazonía crean además condiciones 
climáticas y regímenes de lluvia excepcionales, que le permiten al país 
cosechar café durante todos los meses del año. En algunas regiones del 
país se cosecha hasta 50 semanas al año. Es así como Colombia es el 
único país que puede ofrecer café fresco al mercado permanentemente 
(Federación Nacional de Cafeteros, s.f). 

Amenazas: 

• Cambio climático, ya que las plantaciones son vulnerables a sequías y al 
exceso de lluvias, además causan daños a la infraestructura vial y a la de 
las empresas (EFE, 2012). 

• Plagas y paracitos como la roya y la broca. 

• Alta competencia, países productores como Vietnam e Indonesia, que 
desplazaron a Colombia de su segundo puesto como productor a nivel 
mundial, para pasar a estar de cuarto (Cano Sanz, Vallejo Mejía, Amador 
Torres, & Tique Calderón, 2012). 

• El conflicto armado, ya que “Vivir en zonas de conflicto armado implica un 
riesgo adicional a los tradicionales de la producción agrícola. Allí los 
ataques, extorsiones, robo de cultivos o animales, destrucción directa, el 
deterioro del capital humano y la destrucción de infraestructura, entre otros 
daños, es notable” (COLPRENSA, 2013). 

• Aumento de la importación de café de países competidores y de menor 
calidad. Mientras en 2003, se importaban cerca de 39.000 sacos, que 
representaban aproximadamente el 0.35% de la producción nacional, en 
2012, las importaciones representaron el 15% de la cosecha del país. Y 
según un artículo publicado por el periódico El Tiempo, cerca del 80% de 



los cafés que sirven en Colombia son producidos con café importado 
(Domínguez, 2013) 

3.1.5 Precio del café 

3.1.5.1 Precio Internacional 

El precio internacional del café ha tenido una alta volatilidad en los últimos años.  

En el caso de los commodities, el precio del mercado refleja el balance de las 
transacciones realizadas en físico y éste está determinado por un número de 
factores que pueden ser ordenados según su importancia. Los elementos 
fundamentales que determinan el precio internacional del café, son (International 
Coffee Organization, 2009):  

• La producción u oferta: Claramente, el precio está ligado a factores 
exógenos que afectan la producción, como lo son los problemas climáticos 
(sequías, heladas, inundaciones, huracanes, entre otros). Por ejemplo, se 
debe mencionar el caso de Brasil pues es uno de los pocos países que 
pueden influenciar por si solo los precios del grano, ya que es el primer 
productor a nivel mundial y es un país que se ve afectado periódicamente 
por sequías y heladas que inmediatamente generan un impacto sobre el 
precio internacional del café (Revista Vinculando, 1999). 

Otro de los factores que afecta directamente la producción son los 
problemas sociales, ya que ésta disminuye por causa del conflicto debido a 
los enfrentamientos. Las actividades económicas, entre ellas la agricultura, 
se suspenden o descuidan a causa del aumento de movimientos 
migratorios, lo que genera un decrecimiento en la producción. Ejemplo de 
esto, fue el problema étnico ocurrido en Ruanda en 1994, que tuvo un gran 
impacto en el sector cafetero, pues en 1993 el volumen de producción era 
de 444.000 Quintales (100 kg) comparado con el año del conflicto en el  
cual la producción fue de 22.000 Quintales (Revista Vinculando, 1999). 

A mayor producción menores precios, por lo cual “La expectativa de una 
producción alta en Brasil, la influencia de los agentes especuladores en la 
Bolsa, así como un difícil entorno macroeconómico internacional, explican 
este comportamiento decreciente en las cotizaciones internacionales” (El 
País, 2013). 

• El consumo a nivel mundial. 

• Los inventarios de los países productores, ya que estos pueden influir en la 
oferta del café. 

3.1.5.2 Precio Interno 



El precio interno del café en Colombia está basado en tres variables de mercado, 
la primera de ellas, es el precio del contrato “C” de la bolsa de Nueva York, el cual 
es el precio de referencia mundial de los café arábigos lavados. Este se 
caracteriza por ser volátil y responder no solo a los factores oferta y demanda, 
sino también a especulaciones de agentes en los mercados financieros.  

El segundo elemento que compone el precio interno es el diferencial por calidad 
(Federación Nacional de Cafeteros, 2013) por lo que es conocido el café 
colombiano en los mercados internacionales, este diferencial está basado en: la 
prima que reconocen los compradores por la calidad, reputación y disponibilidad 
relativa del café colombiano frente al de otros orígenes. El café producido en 
Colombia está muy bien valorado en el mercado internacional, disfruta de precios 
más altos y de un gran reconocimiento por ofrecer al mundo un café de calidad 
suave. Además, este diferencial incluye características propias del café, como el 
tipo de taza, la calidad física del grano, condiciones especiales y recientemente 
sellos que confirman el tipo de cultivo, la sombra, las condiciones laborales y 
temas de comercio justo, los cuales han presentado una creciente demanda en los 
últimos 2 o 3 años (Universidad de la Sabana, s.f). La Federación Nacional de 
Cafeteros actualmente cuenta con tres programas de cafés certificados 
(Federación Nacional de Cafeteros, s.f):  

• Cafés Rainforest Alliance: que certifica la protección de los ecosistemas, así 
como las personas y la vida silvestre que depende de ellos, mediante la 
transformación de las prácticas del uso del suelo, las prácticas comerciales 
y el comportamiento de los consumidores. 

• Cafés UTZ Certified: que establece normas mundiales para la buena 
práctica de la producción de café. Responde a dos importantes preguntas 
de los compradores de café: ¿De dónde proviene mi café? Y ¿Cómo fue 
producido? 

• Cafés de Comercio Justo o Fair Trade: es producido por pequeños 
productores asociados a cooperativas y a los cuales se les asegura un 
precio mínimo. Este sello es una forma de cooperación comercial destinada 
a mejorar las posibilidades de los pequeños caficultores. 

Por último, la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar también afecta el 
precio (Federación Nacional de Cafeteros, 2008), según los productores, la 
revaluación de la moneda colombiana, en los últimos diez años le ha costado al 
país el equivalente a tres cosechas, es decir, por esta situación los caficultores 
han dejado de percibir 15 billones de pesos (El País, 2013). 



A continuación se describe como fórmula, como se calcula el precio interno del 
café basados en un boletín informativo publicado por la Federación Nacional de 
Cafeteros (Muñoz Ortega, 2015): 

Ecuación 1. Cálculo Precio Interno del Café  

������	���	�
	�	"C"	de	la	Bolsa	de	Nueva	York	�	Prima	del	café	de	Colombia	-	 

Contribución	Cafetera	&6	centavos	de	Dólar	/LB+	*	Tasa	de	Cambio	- 

	Costos	logísticos	y	Financieros	2	Precio	diario	de	referencia	o	precio	base	publicado	 

Donde: 

• Precio contrato “C” de la Bolsa de Nueva York: Es el precio de referencia 
mundial de los cafés arábigos lavados.  

• La prima del café de Colombia: Variable que reconoce la calidad, 
reputación y disponibilidad del café colombiano frente al de otros orígenes. 

• La contribución cafetera: La cual se recauda en el momento de la 
exportación, y se invierte en bienes públicos cafeteros como la 
investigación científica o el servicio de asistencia técnica. 

• La tasa de cambio: Tasa de cierre diaria del mercado local de divisas 
peso/dólar. 

• Los costos logísticos y financieros: Incluye costos necesarios para el recibo 
del café, la trilla, el almacenamiento y costos de exportación.  

De estas variables, el precio contrato “C” de la Bolsa de Nueva York, es el más 
volátil y el que más impacto tiene en el precio interno, a continuación se ilustra 
la relación del año 2012 y 2013 de estas variables, lo que demuestra que 
comúnmente estos precios se comportan de manera similar. 

 



 

Ilustración 2. Precio Internacional vs. Precio Inte rno  

Tomado de (Muñoz Ortega, 2015) 

3.1.6 Forwards y Futuros 

Como se mencionó anteriormente, el precio del café es muy volátil lo que es 
considerado como un riesgo para el sector, ya que los productores no saben si al 
momento de vender, se lograrán compensar todos los costos en los que se incurre 
para la producción. Una forma de eliminar este riesgo es mediante la producción 
de cafés especiales, un café es considerado especial cuando “se distingue de los 
commodities por su origen distintivo, procesamiento definido, o características 
excepcionales como gusto superior o cero defectos” (Grupo de Estudios 
Económicos Superintendencia de Industria y Comercio, 2012), de esta forma al 
entregar valor agregado al consumidor, el productor tiene la capacidad de colocar 
el precio que este considere para su producto diferenciado. 

Otra forma de eliminar este riesgo es utilizando los mercados de derivados, bien 
sea a través de los Forwards, para cubrir el riesgo que genera para los 
exportadores la tasa de cambio o por medio de los mercados de futuros. Con el 
buen uso de estos instrumentos financieros se pueden proteger, tanto el flujo de 
caja de la compañía como los resultados de la misma, del comportamiento de 
variables que dependen del mercado, logrando que las utilidades y/o pérdidas de 
la empresa se generen por la actividad propia de ésta. 

En La Guía del Café, se explica la importancia del mercado de futuros en el sector 
cafetero, ya que por medio de los derivados se transfiere el riesgo de la fluctuación 
del precio a los especuladores y ayuda a establecer unos niveles de precios más 
estables. 



“Los futuros de café representan un café que estará disponible en algún momento 
futuro, basado en contratos modelo de entrega o aceptación de una cantidad y 
calidad determinadas de café en uno de los puertos de entrega de una lista 
conocida. Lo único que debe acordarse al suscribir un contrato de futuros es el 
período de entrega y el precio. El período de entrega se escoge de entre un 
intervalo predeterminado de meses calendarios, llamado posiciones en el 
mercado. Las fuerzas del mercado determinan el precio en el momento del trato.” 
(Centro de Comercio Internacional, 2007). 

Al hacer parte del mercado de futuros, el productor sabrá cuál será el precio de 
venta de su cosecha, ya que por lo general los precios de los mercados de futuros 
y el del café en físico tienden a converger al acercarse la fecha de entrega de los 
futuros. Es importante resaltar que en estos mercados no se manejan grandes 
cantidades de café físico, ya que estos contratos se pueden hacer en modalidad 
de Delivery, lo que implicaría la entrega física, o Non-Delivery, en el cual no se 
recibe el activo subyacente, pero sí una compensación en dinero según el precio 
actual del subyacente en el mercado. “Esto se da porque los operadores del 
mercado de futuros están interesados principalmente en administrar el riesgo 
(cobertura) o en la especulación, y no en el intercambio físico del café real.” 
(Centro de Comercio Internacional, s.f) 

“La prima o descuento del café físico, el diferencial, representa el valor (más o 
menos) que el mercado asigna a un determinado café comparado con el del 
mercado de futuros. Este diferencial de precios puede reflejar las condiciones del 
mercado físico local, así como la calidad y clasificación del café. 

Por lo tanto el riesgo de los precios tiene dos componentes: 

• El riesgo subyacente de precio: los precios de Arábica o de Robusta en 
conjunto suben o bajan; 

• El riesgo del diferencial o el riesgo de base: la diferencia de precio entre el 
café físico y los futuros de un determinado café físico (la base) aumenta o 
disminuye en comparación con los precios del mercado de futuros.” (Centro 
de Comercio Internacional, s.f) 

Por otro lado, los forwards son un contrato de compraventa en el futuro de un 
activo subyacente, con un precio y fecha pactado en el presente, según las 
necesidades de las partes. Esta herramienta mitiga el riego generado por la 
volatilidad del precio del subyacente, sin embargo, genera un riesgo de 
contraparte, ya que a pesar de tener un contrato firmado, la otra parte puede 
incumplir. Por esta razón al utilizar los forwards como método de cobertura, se 
recomendaría realizarlos con una entidad bancaria fuerte y con gran nombre, para 
poder disminuir este riesgo. 



La información que debe contener el contrato realizado de forwards es: fecha de 
suscripción, partes contratantes, monto en divisa, tipo de cambio de ejercicio o 
tasa forward (el que se acuerda desde hoy para intercambiar los montos futuros), 
monto en moneda local, fecha de ejercicio (o maduración, o ejecución) 
(Buenaventura V., s.f). 

Esta teoría se reafirmó con la entrevista realizada a la experta en forwards Laura 
Botero (Ver Anexo 1), quien piensa “que los forward podrían ayudar a una empresa 
exportadora de café a concentrarse en su actividad principal y a generar utilidades 
por la venta del producto y no por las fluctuaciones de la tasa de cambio, son una 
herramienta que les permitiría hacer una planeación más confiable al poder 
conocer con anticipación la tasa de cambio a la que venderán los dólares recibidos 
sus ventas internacionales. 
Considero que antes que todo debe quedar muy clara la política de exposición 
cambiaria de la empresa y la consciencia sobre la posibilidad que el subyacente 
tome un camino contrario a la expectativa que se está cubriendo. Es una 
herramienta valiosa cuando el negocio es sólido en su producto principal y con 
una tasa conocida genera rentabilidad a sus accionistas”. 

3.1.7 Diferencia entre Forwards y Futuros 

Los contratos forward o contratos a plazo son parecidos a los contratos de futuros, 
ya que ambos son acuerdos de compra o venta de un activo en un momento 
determinado en el futuro por un precio determinado, la diferencia se encuentra en 
que los forwards no son negociados en un mercado, sino que son acuerdos 
privados ya sea entre dos instituciones financieras o entre una institución 
financiera y un cliente corporativo (Universidad de la Sabana, s.f). 

Otra diferencia, que se visualiza entre los forwards y los futuros, es que estos 
últimos son estandarizados, por lo tanto no se ajustan a las necesidades 
específicas de sus contrapartes, sino que existen unos tamaños de contratos ya 
determinados, respecto a fecha de entrega, precio y lote.  

Además, ya que los futuros son estandarizados y se transan en la bolsa, estos, 
eliminan el riesgo de contraparte, debido a la existencia de la Cámara Central de 
Riesgo y Contraparte, la cual actúa como comprador de todos los vendedores y el 
vendedor de todos los compradores, ésta diariamente liquida las posiciones del 
contrato y garantiza el cumplimiento, a través de una llamada al margen y cobra 
dicha liquidación, con este mecanismo la cámara garantiza que podrá responder 
en caso de incumplimiento por alguna de las partes. 

3.1.8 Mercados Internacionales de Futuros  

En el caso de futuros de café, existen principalmente dos mercados de 
comercialización a nivel mundial, La New York Board of Trade (NYBOT) la cual 



comercializa tipo de café Arábica, que es el de mejor calidad y la London 
Internacional Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) que negocia café 
tipo robusta. 

Los contratos de futuros de Café de la NYBOT, son denominados por la letra “C”, 
solo son negociados en modalidad delivery y por unidades de 37.500 libras de 
café, lo que equivale a 70 kilos por contrato. Existen 5 posiciones al año, que se 
refieren al mes de entrega: 

1. Marzo (H): Embarque Enero y Febrero. 

2. Mayo (K): Embarque Marzo y Abril. 

3. Julio (N): Embarque Mayo y Junio. 

4. Septiembre (U): Embarque Julio, Agosto y Septiembre. 

5. Diciembre (Z): Embarque Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Esto quiere decir que al cerrar un futuro, en el cual se requiere la entrega el mes 
de julio se debe de tener como referencia el precio de la posición de septiembre 
(Universidad de la Sabana, s.f). 

Para los dos tipos de contratos, la parte vendedora es conocida como la posición 
corta, debido a que esta le interesa que en el momento que se termine el contrato, 
el precio del activo subyacente sea menor (se quede corto) que el precio del 
ejercicio, así el estará con un beneficio neto positivo porque está vendiendo más 
caro que en el mercado. Y por el contrario la parte compradora es conocida como 
posición larga (Universidad de la Sabana, s.f). 

 

Ilustración 3. Resultado del contrato forward según  el comportamiento del 
mercado. 

Tomado de (Universidad de la Sabana, s.f). 



3.1.9 Derivados en Colombia 

Según la Bolsa de Valores de Colombia, los derivados son “un acuerdo de compra 
o venta de un activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio 
definido. Los activos subyacentes, sobre los que se crea el derivado, pueden ser 
acciones, títulos de renta fija, divisas, tasas de interés, índices bursátiles, materias 
primas y energía, entre otros” (Bolsa de Valores de Colombia, 2008). 

Los derivados se clasifican en dos categorías: 

• Estandarizados: Negociados por medio de Bolsa de Valores, inexistencia 
de riesgo de contraparte debido a la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte (CRCC) y liquidez constante. 

• No estandarizados: Negociados fuera de Bolsa - OTC (Over the Counter), 
existencia de riesgo de contraparte, contratos hechos a la medida del 
cliente y no operan por un sistema transaccional. 

El mercado de Derivados de la Bolsa de Valores de Colombia, negocia 
únicamente los siguientes tipos de futuros: 

Tabla 2. Derivados de la Bolsa de Valores de Colomb ia 

PRODUCTO SUBPRODUCTO 

Negociación X-Stream Operaciones 
Especiales 

Futuros sobre Tasas de Interés 

• Futuro de TES (Corto, Mediano y 
Largo Plazo) 

• Futuros de TES de Referencias 
Específicas 

• Futuro IBR 
• Futuro Inflación (CPI) 

Futuros sobre Divisas 

• Futuro de TRM y TRS 

Futuros sobre Índices 

• Futuro del Índice COLCAP 

Futuros sobre Acciones 

• Futuros sobre Acciones del 



PRODUCTO SUBPRODUCTO 

Índice COLCAP 

OTC • Registro Derivados - OTC 

Tomado de (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

3.1.10 Contrato de Protección de Precio de la Feder ación Nacional de 
Cafeteros 

El CPP o Contrato de Protección de Precio, es una herramienta creada por la 
Federación Nacional de Cafeteros, con el fin de proteger los ingresos de los 
productores ante la caída en el precio interno del café, asegurando un precio 
mínimo para el caficultor en pesos por carga de 125 kilos de café pergamino, 
asimilándose este al concepto de futuros. 

Por medio de este contrato, el caficultor puede proteger hasta 50 cargas de café 
mensualmente, para máximo tres meses, contados a partir del segundo mes de 
realizado el contrato. Por ejemplo, si el mes en que el productor realiza la llamada 
para cerrar el contrato es Febrero, puede proteger el precio de la cosecha que 
estará vendiendo en Abril, Mayo y Junio de ese mismo año, pero no la de Marzo. 

Los precios de protección, varían todos los días, en función del precio de mercado. 
Diariamente, se ofrecen tres precios de protección: el de mercado o un 10% por 
encima o por debajo del precio de mercado. El precio de la protección se da en 
función del mes que el caficultor quiera proteger y del precio de protección 
disponible que se elija. 

Al caficultor se le paga la compensación siempre y cuando el Precio de Protección 
Escogido (PPE) sea mayor que el máximo entre el Precio Índice (PI) y el Precio 
Real de Venta (PRV). 

Ecuación 2. Cálculo Compensación  

4�56��7
��ó� = 	PPE	– 	Máx	{PI, PRV} 

- Precio de Protección Escogido (PPE): es el precio al cual el productor 
decide proteger su cosecha. 

- Precio Índice (PI): promedio simple de los días hábiles en Colombia o 
Nueva York del precio por carga de pergamino publicado por la Federación 
en el mes de protección escogido. 

- Precio Real de Venta (PRV): es el promedio ponderado de las ventas de 
café realizadas por el caficultor durante el mes protegido. 

(Federación Nacional de Cafeteros, s.f) 



3.1.11 Valoración 

Jhon C Hull, explica en su libro Options, Futures and Other Derivatives como 
valorar Forwards y Futuros. En este explica que los forwards son más fáciles de 
analizar que los futuros ya que no hay liquidación diaria y tienen un solo pago al 
vencimiento. Pero según la teoría el precio del forward es el mismo que el del 
futuro siempre y cuando la tasa libre de riesgo sea constante, tengan el mismo 
plazo y se realicen sobre el mismo subyacente. 

Al momento de darle precio a un forward es importante distinguir si el subyacentes 
es de inversión o si es de consumo como los commodities, esto es relevante 
porque cuando se trata de activos de inversión se puede usar arbitraje para 
determinar el precio del forward o del futuro según el spot y otras variables del 
mercado, pero para los commodities no. 

Existen varias fórmulas para saber el precio del forward y por lo tanto también de 
valorarlo. Esto se debe a que los activos sobre los que se hace el forward o el 
futuro tienen diferentes características. Todas estas características hacen que al 
momento de saber el precio sea indispensable saber qué tipo de subyacente estoy 
utilizando. 

Es importante resaltar que para conocer el precio, la tasa debe de ser la tasa libre 
de riesgo, sin embargo, las entidades bancarias han considerado utilizar la LIBOR 
en vez de los bonos del tesoro para este tipo de operaciones ya que representa 
mejor el riesgo en el que se incurre al usar los derivados, siendo un poco mayor 
que la tasa libre de riesgo.  

Para el caso del forward, donde el activo subyacente es la tasa de cambio, se 
utilizaría la siguiente fórmula para hallar su precio, teniendo en cuenta que la tasa 
debe estar expresada como continua: 

T: Tiempo hasta el día de entrega del forwards o del futuro  

S0: Precio del activo subyacente hoy 

F0: Precio del forward o del futuro hoy 

r: Tasa libre de riesgo moneda. 

rf: tasa libre de riesgo de la moneda extranjera.   

Ecuación 3.Tasa Forward 

CD 2 ED�
FGHGIJK 

Es importante resaltar la diferencia entre el precio del forward y su valor, el valor 
de un forward es lo que al descontar sus flujos arroja un valor positivo o negativo. 
En el momento de entrega (k) tanto el precio del forward (F0) como el valor del 
contrato (f) son cero. A medida que avanza el tiempo del contrato, T se queda 



igual ya que hace parte de la definición del mismo, pero el precio del forward 
cambia influyendo en el valor del contrato el cual puede ser positivo o negativo. 

 

3.2 REGULACIÓN 

Objetivo No. 2 

3.2.1 Exportación de Café Verde 

En la resolución 0355 de 2002, el Ministerio de Comercio Exterior, reglamenta la 
inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Café (Ministerio de 
Comercio Exterior, 2002). Con base a esta resolución publicada el 22 de Marzo de 
ese año, fue divulgada en Julio 28 de 2009, la resolución No. 1 de 2009 del 
Comité Nacional de Cafeteros (Comité Nacional de Cafeteros, 2009), donde se 
reglamenta el control y la administración del Registro de Exportadores de Café de 
la Federación Nacional de Cafeteros.  

En esta resolución 0355, se especifica que cualquier persona jurídica o natural 
que quiera exportar café, debe de realizar una inscripción en el Registro Nacional 
de Exportadores de Café y que al momento de la exportación, se debe hacer un 
registro de la cantidad de sacos que se exportarán a través de un sistema en línea 
dispuesto por la Federación, llamado Tienda en Línea.  

Adicionalmente, se dan los lineamientos para la inscripción al Registro Nacional de 
Exportadores de Café, dependiendo del tipo de café a exportar, ya sea café verde, 
café procesado, tostado en grano, molido, soluble o en extracto líquido y para los 
exportadores de cafés especiales.  

Dentro de los siguientes 60 días calendario, después de presentada la solicitud, la 
Federación verifica el cumplimiento de los requisitos y si  se cumplen, se incluirá 
en el Registro de Exportadores de Café a la entidad o persona natural y se le 
suministrará un código de identificación. En los primeros 3 meses de cada año se 
deberá realizar la renovación de esta inscripción. 

En el artículo sexto de dicha regulación se especifican las obligaciones que tienen 
los exportadores inscritos, que son las siguientes (Comité Nacional de Cafeteros, 
2009): 

1. Efectuar el anuncio de exportación de café colombiano ante la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia y realizar su exportación en la fecha 
anunciada para el efecto o, a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes 
calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al mes de embarque 
originalmente anunciado.  



2. Cumplir las normas de calidad y someter al control de calidad de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia todo el café verde o procesado, antes de 
cualquier embarque para el exterior.  

3. Transportar café dentro del territorio nacional amparado por guías de tránsito, 
cuando éstas se requieran de conformidad con las normas aduaneras vigentes.  

4. Usar trilladoras, tostadoras o fábricas de café soluble, según sea el caso, que 
se encuentren debidamente inscritas ante la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia.  

5. Pagar la contribución cafetera, establecida por la ley, previamente a la 
exportación de café colombiano, verde o procesado con destino al exterior.  

6. Pagar la reliquidación de la contribución cafetera, cuando a ello hubiere lugar.  

7. Evitar cualquier hecho que atente contra la comercialización del café 
colombiano y su posicionamiento en el mercado mundial.  

8. Mantener las condiciones demostradas para la obtención de la inscripción en el 
Registro de Exportadores de Café y en especial la vigencia y cuantía de la Póliza 
de Garantía.  

9. Renovar su inscripción en el Registro de Exportadores de Café, en la forma y 
dentro del término previsto en la presente Resolución.  

La Contribución Cafetera de la cual se habla en el numeral 5 respecto a las 
obligaciones se refiere a “un gravamen de carácter particular y obligatorio 
establecido por la ley, a cargo de los productores de café Colombiano que se 
genera al momento de la exportación y que revierte en beneficio exclusivo del 
sector económico que lo tributa (parafiscalidad)”. Dicho gravamen debe pagarse 
según el monto provisto por la ley 1151 de 2007 o la norma que la regule. 

En el artículo séptimo, se explica que el exportador podrá realizar cambios a los 
pedidos de venta a los clientes del exterior siempre y cuando acredite la 
imposibilidad de perfeccionamiento del negocio original con el cliente y en caso de 
que el exportador no haya cumplido efectivamente con la exportación de todo el 
café anunciado, el exportador será sancionado y no podrá realizar nuevos 
anuncios de exportación. 

3.2.2 Resolución 8 de 2000 

Esta resolución emitida por el Banco de la República, enumera las operaciones de 
derivados autorizadas en el mercado colombiano y los participantes autorizados 
para realizar dichas transacciones, de la siguiente manera (Junta Directiva del 
Banco de la República, 2014): 



• Artículo 40. Autorización. Los residentes en el país, distintos de los 
intermediarios del mercado cambiario, podrán celebrar operaciones de 
derivados sobre precios de productos básicos con agentes del exterior que 
realicen este tipo de operaciones de manera profesional. El Banco de la 
República mediante reglamentación de carácter general indicará las 
características y requerimientos que deberán tener dichos agentes. 

• Artículo 42. Autorización. Los intermediarios del mercado cambiario y 
demás residentes podrán celebrar operaciones de derivados financieros 
sobre tasas de interés, tasas de cambio e índices accionarios, con los 
intermediarios del mercado cambiario o con agentes del exterior que 
realicen este tipo de operaciones de manera profesional. El Banco de la 
República mediante reglamentación de carácter general indicará las 
características y requerimientos que deberán tener dichos agentes. 
Estas operaciones sólo podrán utilizarse respecto de las monedas de 
reserva señaladas en el artículo 72 de esta Resolución, de las monedas 
legales de Colombia, Venezuela y Ecuador y de otras monedas extranjeras 
cuya cotización se divulgue de manera general en sistemas de información 
internacionales, que señale el Banco de la República. 

• Artículo 44. Operaciones Autorizadas. Las operaciones autorizadas 
comprenden, entre otras, los contratos de futuros, los contratos de entrega 
futura (“forwards”), las permutas (“swaps”), los contratos de opciones, 
cualquier combinación de las anteriores, y los productos denominados 
techos (“caps”), pisos (“floors”) y collares (“collars”). 

3.2.3 Reglamento General del Mercado de Derivados d e la Bolsa de Valores 
de Colombia 

El mercado de derivados en Colombia se encuentra reglamentado por la ley 964 
de 2005 y por el decreto 2555 de 2010 (Bolsa de Valores de Colombia, s.f). Con 
base en éstos, la Bolsa de Valores de Colombia, quien es la entidad encargada de 
liderar y controlar los mercados de capitales de Colombia, creó el “Reglamento 
General del Mercado de Derivados  de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.” 
(Bolsa de Valores de Colombia S.A, 2013), por medio del cual se regula el 
mercado de derivados de la misma.  

Este reglamento consta de 6 títulos, entre los cuales se determina, como regirá  el 
Mercado de Derivados, el cual es definido como “un conjunto de actividades, 
acuerdos, miembros, normas, procedimientos, sistemas de negociación y de 
registro, y mecanismos que tiene por objeto la inscripción de Instrumentos 
Financieros Derivados y la celebración o registro de Operaciones sobre los 
mismos y/o sobre Productos Estructurados por parte de los Miembros y los 
Afiliados del Mercado de Derivados”.  



Además, indican que según lo dispuesto en la ley y el decreto mencionados 
anteriormente, las actividades que allí se especifiquen serán compensadas y 
liquidadas a través de una cámara de riesgo central y contraparte y que en todos 
los casos, esta será la contraparte de dichas operaciones. Por último se explica 
que el sistema se estructura bajo dos sesiones, la Sesión de Mercado, la cual se 
refiere a la negociación y registro de Instrumentos financieros derivados y 
productos estructurados con calidad de valor y la Sesión de Registro de Derivados 
y Productos Estructurados OTC. También se dan definiciones para tener claro 
vocabulario importante de los derivados al leer el reglamento. 

En los siguientes artículos se estipulan los derechos, facultades y obligaciones de 
la Bolsa de Valores de Colombia, respecto a las operaciones de derivados y se 
mencionan las funciones del Consejo Directivo de la Bolsa y la integración, 
requisitos para pertenecer al Comité Técnico del Mercado de Derivados y sus 
funciones. 

En los demás capítulos del primer título se habla sobre los reglamentos, circulares 
y los instrumentos operativos, de los miembros o afiliados  del mercado de 
derivados y sus funcionarios, la interconexión del sistema de la Bolsa con otros 
sistemas, la auditoria y aspectos técnicos del sistema y por último de mecanismos 
para la resolución de controversias. 

El segundo título se refiere a las reglas aplicables a la celebración y registro de 
operaciones en las sesiones de mercado sobre instrumentos financieros derivados 
estandarizados, en este especifican los contratos que se pueden celebrar, entre 
los cuales se encuentran: Contratos de Futuros y Contratos de Opciones sobre 
Renta Fija, Contratos de Futuros y Contratos de Opciones sobre Renta Variable, 
Contratos de Futuros y Contratos de Opciones sobre Divisas, Contratos de 
Futuros y Contratos de Opciones sobre Tasa de Interés, Contratos de Futuros y 
Contratos de Opciones sobre Commodities y los Contratos de Futuros y Contratos 
de Opciones sobre Índices. También se menciona todo lo referente a estos 
contratos como las características estandarizadas y predefinidas que deben tener. 
Además se especifica la celebración y registro de operaciones en el sistema, las 
sesiones del mercado, sesiones de preparación, sesión de negociación y sesión 
de registro. 

Se especifica que el mercado contará con las siguientes sesiones:  

La Sesión de Preparación que consta de la Preparación de Apertura, la cual es 
previa a la Sesión de Negociación, en ésta los usuarios se preparan para la 
siguiente sesión por medio de la administración de sus órdenes en el sistema, 
pero éstas no son expuestas a mercado, y la Preparación de Cierre, esta es la 
sesión posterior a la Sesión de Negociación, donde los usurarios se preparan para 



el siguiente día de negociación por medio de la administración de sus órdenes en 
el sistema.  

La Sesión de Negociación a su vez, se clasifica en la subasta de apertura, “Es 
aquella Sesión en la cual se permite el ingreso y retiro de Órdenes en el Libro 
Público de Órdenes. Esta sesión tiene como propósito establecer el precio de 
apertura del Contrato en el Mercado”, en mercado abierto, “es aquella Sesión en la 
cual se ingresan, retiran y modifican Órdenes por medio de la Metodología de 
Negociación Continua” y por último está la subasta de cierre que “es aquella 
Sesión en la cual se permite el ingreso y retiro de Órdenes en el Libro Público de 
Órdenes. Esta sesión tiene como propósito establecer el precio de cierre del 
Contrato en el Mercado”. 

Y la Sesión de Registro que es en la que se permite a los miembros registrar las 
operaciones celebradas por fuera del sistema para su futura compensación y 
liquidación por parte de la Cámara. 

La participación de los miembros en el mercado, es por medio de códigos y claves 
particulares, los cuales son responsabilidad del miembro y se entenderá que toda 
operación o información proporcionada, será a nombre del miembro. 

El tercer capítulo se refiere a la Órdenes en el mercado y se definen parámetros 
de éstas, tales como su naturaleza, condiciones de ejecución de la orden, 
duración de la orden y características especiales de la misma. Cuando el miembro 
ingresa la operación al sistema, se verificarán automáticamente las condiciones, si 
cumple con las reglas y parámetros del contrato, del instrumento y de la sesión a 
la que corresponde. La orden podrán ser modificada y/o eliminada siempre y 
cuando esta no haya hecho calce en el sistema, sin embargo, ésta está sujeta a la 
información que se de en las circulares de la Bolsa. 

En el capítulo cuarto se habla de las operaciones, éstas deben de ser aceptadas, 
compensadas y liquidadas por la Cámara y debido a ello la Cámara adquiere el 
carácter de contraparte directa de las operaciones. El siguiente capítulo habla de 
las funcionalidades especiales del sistema tales como negociaciones de 
estrategias consistentes en la compra y/o venta simultánea de contratos de 
diferente vencimiento, en tipo o en activo subyacente, siempre y cuando la 
configuración sea posible por el operador, también se explican filtros y reglas para 
el ingreso de operaciones. 

Por último se refieren a la liquidación y compensación de las operaciones, las 
cuales se deben hacer bajo las disposiciones legales que sean establecidas por la 
Cámara Central de Riesgo y Contraparte. 

El reglamento de derivados de la Bolsa de Valores, en su tercer título habla de los 
instrumentos que no son considerados como estructurados, donde se especifica 



que “Podrán ser objeto de registro en la Sesión de Registro de Derivados y 
Productos Estructurados OTC, las operaciones de Instrumentos Financieros 
Derivados realizados en el mercado mostrador que no tienen la calidad de valor y 
de Productos Estructurados, por parte de los Afiliados al Sistema; instrumentos 
tales como forwards, opciones, swaps y productos estructurados o sus 
combinaciones, cuyo subyacente sea el descrito en el artículo 1.1.2. del presente 
Reglamento, salvo en el caso de divisas donde alguna de las contrapartes sea un 
Intermediario del Mercado Cambiario”, y se explica cómo debe ser el registro de 
este tipo de operaciones. Se explica también, que estas operaciones se pueden 
dar entre afiliados o entre un afiliado al sistema y un no afiliado. Si ambas partes 
están afiliadas ambas tendrán la obligación de ingresar la información al sistema, 
de lo contrario el afiliado será el responsable de ingresar la información al sistema. 
La Bolsa no será responsable por la calidad, ni la capacidad o facultades bajo las 
cuales los afiliados registren las operaciones de este tipo.  

El reglamento continúa especificando que en todas las sesiones del mercado 
habrá una persona designada que actuará como un representante legal, éste 
vigilará que el mercado se desarrolle de manera ordenada y estable, que exista 
una adecuada formación de los precios y que se cumpla el reglamento. En los 
últimos títulos se habla de la interacción entre la Bolsa y la Cámara, los acuerdos 
entre estas dos entidades y como se procederá ante contingencias.  

3.2.4 Commodities 

Como se mostró en el capítulo sobre Derivados en Colombia, en la Bolsa de 
Valores de Colombia no se transan commodities y aunque estos están regulados 
por el “Reglamento General del Mercado de Derivados de la Bolsa de Valores de 
Colombia”, no hay más regulación al no existir un mercado en el país.  

Si una empresa deseara transar commodites, lo tendría que realizar en la bolsa  
New York Board of Trade, donde el que entraría a operar sería un bróker 
contratado por la misma empresa y sería esta persona la que tendría que cumplir 
con los requisitos exigidos por el mercado para operar (Pérez Vásquez, 2014). 

3.2.5 Contrato Marco 

Según la Circular Básica Contable y Financiera en el capítulo XVIII, al momento de 
realizar operaciones de derivados por fuera de sistemas de negociación de valores 
o de bolsas, las entidades vigiladas deben de  elaborar y suscribir un Contrato 
Marco que regule de manera general todas las operaciones que se realizarán 
entre ambas partes. Este contrato, debe contener los estándares mínimos del 
anexo 2 de dicho capítulo.  

El Contrato Marco, es un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más partes, el 
cual tiene como objeto establecer el marco general con el que se realizaran las 



operaciones entre las partes, está compuesto por 15 Cláusulas, 11 anexos, el 
Suplemento al Contrato Marco que consta de 16 cláusulas y modelos de 
confirmación de operaciones. 

Según la ASOBANCARIA, en sus instrucciones de uso del Contrato marco, 
específica que las clausulas 1 a 15 de dicho contrato y los anexos 6 al 10 no 
podrán ser modificados, cualquier modificación que las partes quieran hacer como 
resultado de sus negociaciones debe hacerse a través del suplemento. Los 
anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 11 y las confirmaciones son documentos sugeridos que 
podrán ser modificados y/o reemplazados en su totalidad según el acuerdo de las 
Partes. El Suplemento debe ser diligenciado en su totalidad y en él deben 
especificarse las cláusulas que se modificarán o las que no serán usadas, sin 
embargo, éstas no pueden ser eliminadas del contrato (ASOBANCARIA, s.f).  

Al firmar dicho contrato ambas Partes contraen las siguientes obligaciones:  

1. Efectuar los pagos o entregas a favor de la otra Parte, conforme a lo establecido 
en los Documentos del Contrato Marco.  

2. Cumplir con las leyes, decretos, normas, reglamentos y disposiciones que le 
sean aplicables en virtud de su naturaleza y de las actividades que desarrolla. 

3. Entregar a la otra Parte la información financiera, legal, y contable y cualquier 
otro documento convenido en el Contrato Marco, en el Suplemento o en la 
Confirmación de la Operación respectiva. 

4. Mantener vigentes todas las autorizaciones societarias, gubernamentales o de 
cualquier otra índole, que fueren necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo en virtud de cualquiera de los Documentos del Contrato 
Marco. 

5. Actuar de buena fe y suministrar a la otra Parte y a las autoridades respectivas 
la información que esté a su alcance para el normal desarrollo y cumplimiento de 
las obligaciones legales y contractuales derivadas de cualquiera de los 
Documentos del Contrato Marco. 

6. Notificar por escrito a la Parte No Afectada, inmediatamente después de que 
tenga conocimiento, que ha ocurrido un Evento de Terminación.   

7. Revisar, actualizar y notificar los cambios respectivos al Anexo referente a los 
Funcionarios Autorizados, cuando haya una modificación de alguno de los 
Funcionarios Autorizados en los términos del Numeral 15.2 de la Cláusula 15. 
Misceláneos del presente Contrato Marco.  

8. Cuando sea aplicable, adoptar todas las medidas de control apropiadas y 
suficientes conforme a la ley y a sus estatutos, orientadas a evitar que sus 
operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, 



inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes 
provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar 
apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos 
vinculados con las mismas.  

9. Expedir y enviar, según el caso, las Confirmaciones debidamente aceptadas de 
acuerdo con el procedimiento y en los términos pactados en el Contrato Marco o 
en el Suplemento. 

10. Cumplir con las Obligaciones Adicionales que pacten las Partes en el 
Suplemento o en las Confirmaciones. 

Se entiende que existe una operación entre las Partes desde el momento en que 
se hayan acordado los términos esenciales para esta, esto puede ser verbal o por 
otro medio verificable, sin embargo, se continuará con el siguiente proceso para 
efectos probatorios y de registro. Primero, se confirmarán las condiciones por la 
Parte A (El banco) a través de un medio verificable, puede ser, documento escrito 
firmado por los autorizados o mensaje electrónico debidamente firmado y enviado 
por un sistema de información acordado por las partes o por medio de un mensaje 
electrónico SWIFT. Después de confirmadas las condiciones la Parte A tiene como 
máximo un día hábil después de celebrada la operación para expedir la 
confirmación y enviarla a la Parte B, mediante documento escrito, fax, mensaje 
electrónico SWIFT o cualquier otro mensaje de datos según lo establecido en la 
cláusula 13 de notificaciones del Contrato Marco. Una vez recibida la confirmación 
de la operación, por la Parte B, éste tendrá un día hábil para aceptar y enviarla u 
objetarla manifestando sus razones, de lo contrario se entenderá que se ha 
aceptado tácitamente. En caso de que la Parte B no acepte las condiciones 
mandará sus objeciones a la Parte A y dentro del siguiente día hábil ésta deberá 
corregir la confirmación y reenviarla a la contraparte, en caso de que esté de 
acuerdo con los cambios, de no estarlo  la confirmación debe estar corregida y 
aceptada dentro de los siguientes 3 días hábiles. Una vez estén de acuerdo, la 
Parte B tendrá máximo 10 días hábiles para entregar a la Parte A 2 originales en 
físico de la confirmación debidamente firmados y la Parte B tendrá 10 día hábiles 
después de recibidos para remitir a la otra parte la Confirmación debidamente 
firmada en original por ambas partes. 

Respecto a las compensaciones el contrato especifica que cuando se trate de 
obligaciones liquidas, exigibles y pagaderas en bienes fungibles como dinero o 
valores, son jurídicamente exigibles desde la fecha en la cual se pueda determinar 
el monto pagadero por una Parte a la otra según los términos y condiciones 
pactados, para el cumplimiento de la operación. 

Las garantías pueden ser valores, títulos valores, dinero o productos y bienes 
tangibles, la naturaleza y condiciones de éstas se pactarán en el Suplemento o en 



las Confirmaciones que se suscriban en el desarrollo del Contrato Marco. Estas 
garantías no podrán ser objeto de embargo, secuestro o cualquier otra medida 
cautelar. 

Aparte de lo mencionado anteriormente en las cláusulas del Contrato Marco 
también se habla de Criterios de interpretación, manifestaciones y declaraciones 
de las partes, el cumplimiento de las operaciones, pagos o “neteos” periódicos 
(recouponing), eventos de incumplimiento, eventos de terminación, cláusula 
compromisoria, notificaciones, definiciones y misceláneos. 

Respecto a la información de los anexos modificables, se encuentra los 
documentos de ambas partes, las garantías acordadas y los funcionarios 
autorizados por cada una de las partes para celebrar, confirmar y firmar 
operaciones. 

En los anexos siguientes se definen diferentes tipos de operaciones y como es su 
liquidación, entre ellas se encuentran las operaciones SWAP, Operaciones Cross 
Currency SWAP, Operaciones FX Forwards, Operaciones de forwards sobre tasas 
de interés y Operaciones de opción.   

3.2.6 Circular básica contable y financiera (circul ar externa 100 de 1995) 

El capítulo XVIII que trata de Los Instrumentos Financieros derivados y Productos 
estructurados (Superintendencia Financiera de Colombia, 1995), aplica para las 
entidades que utilicen este tipo de operaciones y que estén sometidas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí están 
estipulados los requisitos mínimos  para poder realizar negociaciones de 
derivados, entre los cuales se encuentran la firma del Contrato Marco, programas 
de capacitación y actualización a los operadores encargados de estas 
operaciones, deben contar con sistemas de información y herramientas 
tecnológicas que permitan el procesamiento de este tipo de instrumentos y que 
todos y cada una de las operaciones del mercado OTC se tenga el contrato 
escrito, debidamente documentado, confirmado y registrado.  

Las entidades vigiladas también tienen como requisito contar con prácticas 
adecuadas de administración de los riesgos generados por la realización o 
negociaciones, de este tipo de operaciones. En caso de que estas entidades 
vayan a negociar al mes por lo menos un derivado financiero, deben elaborar, 
actualizar y poner en práctica un manual de instrumentos financieros derivados, el 
cual debe ser aprobado por su junta directiva. 

También se definen y explican los instrumentos financieros derivados y productos 
estructurados, entre los cuales se encuentran, Los Forwards, Los Futuros, Las 
permutas financieras básicas, las Opciones Europeas estándar de compra y de 
venta, entre otros. 



El capítulo séptimo habla de los factores de riesgo, valorización y contabilización 
de este tipo de instrumentos. En cuanto a los factores de riesgo, se debe tener en 
cuenta, lo referente a la tasa de interés, debido a que ésta está sujeta a 
constantes variaciones y es utilizada en la valorización de estos instrumentos, por 
lo que la entidad debe determinar cuál sería el efecto en los contratos si ésta 
tuviera un cambio en un punto básico. Otro factor a tener en cuenta es la tasa de 
cambio de las monedas involucradas en los contratos, esto debe hacerse tanto en 
mercados de contado “Spot” como en los mercados a plazo. El plazo es un factor 
fundamental que también debe tenerse en cuenta, al igual que el riesgo de crédito, 
los estudios del valor y la volatilidad del subyacente. Así mismo se especifica la 
forma en que las empresas vigiladas por la Superintendencia deben compensar y 
liquidar las operaciones con este tipo de instrumentos. 

3.3 SECTORES QUE HAN IMPLEMENTADO FORWARDS O FUTURO S EN 
COLOMBIA 

Objetivo No. 3 

3.3.1 Sector Floricultor 

Colombia en los últimos años, ha tenido un papel predominante en este sector a 
nivel mundial, pues se ha consolidado como el segundo productor y exportador a 
nivel mundial, después de Holanda. Este sector está fundamentado en las 
exportaciones y liderando la lista de países a los cuales se exporta se encuentra 
Estados Unidos que representa el 75.5% de las exportaciones. En total se exporta 
a 89 países (El Portafolio, 2013).  

Al ser un sector que depende de las exportaciones, se ve inmensamente afectado 
por la volatilidad de la tasa de cambio, especialmente frente al dólar, ya que como 
se mencionó anteriormente la divisa más utilizada por ser Estados Unidos el país 
al que más se exporta.  

A mediados del 2003, el dólar llegó a ubicarse cerca de los $2.500 COP y tenía 
una tendencia devaluacionista, lo que en ese momento se pensaba, se reflejaría 
en un importante incremento de los ingresos de los floricultores del país, pero por 
el contrario se generó una fuerte revaluación del peso colombiano y como 
consecuencia, los floricultores entraron en crisis (Frasser & Torres, 2008). Con tal 
situación, los floricultores vieron la necesidad de cubrirse ante esta volatilidad de 
la tasa de cambio, pues sus ingresos claramente estaban ligados a este índice. 
Buscando una solución los empresarios vieron en los forwards una herramienta 
fuerte para blindarse ante los precios bajos del dólar. 

Según la Superintendencia de Sociedades, en un estudio de Desempeño del 
Sector Floricultor de 2008-2012, “el programa de coberturas le permitió al sector 
floricultor durante el 2012 cubrir el 40% de las ventas al exterior a una tasa media 



de $1.919, superior a la tasa de cambio TRM promedio del año de $1.798” (Grupo 
de Estudios Económicos y Financieros, 2013). 

Adicionalmente, y por medio de una entrevista a profundidad realizada a Marcelo 
Restrepo Correa, Gerente General de Flores del Lago, se conoció la experiencia 
de esta empresa, en la cual, el 100% de sus ventas son exportaciones y la cual vio 
la necesidad de cubrirse frente a la revaluación del peso, que estaba afectando 
negativamente las utilidades de la empresa (Ver Anexo 4). 

Esta empresa decidió medir su gestión con forwards, por medio de su flujo de 
caja, si la tasa de cambio real es mayor que la tasa forward, la diferencia debe ser 
compensada al banco, mientras que si esta tasa es menor, el banco es el que 
compensa esta diferencia. Con base en esta política, la empresa confirma que la 
mayoría de los años que ha realizado transacciones de este tipo, ha tenido flujos 
positivos, que suman un total de aproximadamente 2.059.000.000 COP, frente a 
unos flujos negativos, que han sido de aproximadamente 134.000.000 COP. 

3.3.2 Futuros en el Sector Energético 

La cadena de valor de este sector, está conformada por cuatro etapas: 
generación, transmisión, distribución y comercialización. Cada una de estas hace 
parte de la tarifa para comercialización de energía descrita en la siguiente imagen.  

 

Ilustración 4. Estructura Tarifaria de la Electrici dad  

Tomado de (Derivex, s.f) 

La tarifa es variable porque los componentes en su gran mayoría son variables, 
siendo la G la de mayor impacto. 



Para la formación del costo G, se tienen en cuenta dos componentes, el primera 
son los contratos de largo plazo y el otro componente es de corto plazo conocido 
como “Bolsa de Energía”, en donde generadores y comercializadores compran y 
venden energía, según el precio al que se liquide el kilovatio hora (KWh) en un 
periodo de tiempo (CODENSA, s.f).  

Según explica José David Arias Roche, en su Tesis de Maestría en Ingeniería 
Eléctrica, “los agentes del sector eléctrico colombiano para mitigar su riesgo, solo 
contaban con los contratos bilaterales, y desde Octubre de 2010, cuentan con un 
nuevo instrumento financiero para mitigación de riesgo que garantiza para todos 
los agentes el cumplimiento de las operaciones y protege de la volatilidad del 
precio de la electricidad. Este MERCADO DE DERIVADOS DE COMMODITIES 
ENERGÉTICOS DERIVEX, hasta el momento sólo opera con contratos futuros de 
electricidad, donde sus participantes pueden tomar posición de venta o de compra 
de electricidad como estrategia de especulación o cobertura a través de 
liquidaciones financieras, siendo la estrategia de cobertura más atractiva o la 
finalidad del uso de los derivados energéticos” (Arias Roche, 2013). 

Derivex, ofrece futuros y opciones sobre subyacentes energéticos: Electricidad, 
gas, carbón y biocombustibles, aunque actualmente solo se ha logrado 
implementar los futuros de electricidad. Los derivados que se transen a través de 
Derivex, se negocian en la plataforma de Derivados Estandarizados de la BVC y 
las operaciones son liquidadas y compensadas por la Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia, entidad que actúa como contraparte de todas las 
transacciones, eliminando el riesgo de crédito implícito en este tipo de mercados. 

De todo el mercado potencial que tiene Derivex, solo una pequeña parte está 
utilizando los futuros de electricidad para cubrirse de la volatilidad de los precios, 
de hecho actualmente solo cuenta con dos tipos de contratos estandarizados 
mostrados en la siguiente imagen. La cantidad de productos ofrecidos, podría 
aumentar, si el mercado tuviera un mayor conocimiento de estos instrumentos, ya 
que a esto se debe su escasa penetración y posicionamiento (Ríos Alzate, 2014). 



Ilustración 5. Contratos de futuros de electricidad . 

 

Tomado de  (Derivex, s.f) 

Cabe resaltar que este es el único caso de futuros estandarizados para 
commodities que hay en Colombia, por medio de la bolsa de Valores de Colombia. 

Este proceso de negociación comprende un mercado continuo de funcionamiento 
para cada uno de los días hábiles del mes, “en donde estarán abiertos cuatro 



contratos de futuros mensuales, uno para cada uno de los tres meses siguientes al 
período de negociación y uno para el mes en curso” (BVC y XM - Compañía de 
Expertos en Mercados, 2010). 

Esta funcionará con las siguientes características:  

Tabla 3. Eventos de negociación futuro de electrici dad 

SUBASTA DE 
APERTURA 

MERCADO CONTINUO SUBASTA DE CIERRE 

- Ingreso, 

modificación y 

cancelación de 

órdenes. 

- Ejecución de 

órdenes al precio de 

equilibrio al cual se 

maximiza el 

volumen de 

adjudicación de 

contratos. 

- Determinación 

precio de apertura. 

- Ingreso, 

modificación y 

cancelación de 

órdenes. 

- Ejecución de 

órdenes a precio de 

equilibrio basado en 

prioridad precio-

prioridad en el 

tiempo de llegada. 

- Ingreso, 

modificación y 

cancelación de 

órdenes. 

- Ejecución de 

órdenes al precio de 

equilibrio al cual se 

maximiza el 

volumen de 

adjudicación de 

contratos. 

- Determinación 

precio de cierre. 

Tomado de (BVC y XM - Compañía de Expertos en Mercados, 2010) 

“Cada contrato será negociado por un período de cuatro meses, tres meses antes 
del mes de expiración y durante el mes de expiración hasta el último día hábil 
como se presenta en la siguiente ilustración para cuatro productos mensuales 
desde Agosto de 2009” (Giraldo A. & Llano A., 2010). 

Tabla 4. Periodo de Negociación  

 

Tomado de (Giraldo A. & Llano A., 2010) 

“La liquidación final del contrato se hace efectiva el segundo día hábil del mes 
siguiente al mes de expiración correspondiente a una liquidación financiera por 



diferencias con respecto al precio de liquidación al vencimiento” (Giraldo A. & 
Llano A., 2010). 

A continuación se describe un ejemplo de liquidación de un contrato: 

 

Ilustración 6. Ejemplo liquidación final contrato f uturos de electricidad  

Tomado de (BVC y XM - Compañía de Expertos en Mercados, 2010) 

3.3.3 Sector Maíz 

En Colombia se cultivan 2 tipos de maíz, el amarillo y el blanco. El amarillo es 
utilizado principalmente como alimento de animales y de uso industrial, y una 
pequeña parte es utilizada para consumo humano. Este alcanzó en el 2009 una 
producción del 66% de la producción nacional del cereal, debido a un incremento 
en la demanda y programas del Ministerio de Agricultura que fomentaron la 
producción del mismo. El maíz blanco es principalmente usado para consumo 
humano. 

En los años 90, comienza a disminuir la producción de maíz en Colombia ya que 
además de que se incrementaron los costos de producción en el país, con la 
apertura económica se redujeron los aranceles y se liberaron las importaciones. 
En esa época el precio internacional del maíz era bajo y adicionalmente el peso 
colombiano se encontraba revaluado, lo que favorecía aún más las importaciones 
afectando este sector en el país. 

Los altos costos y bajo precio de venta del maíz hicieron que este negocio fuera 
menos rentable y más riesgoso, por lo que disminuyó mucho la producción del 
mismo y aumentaron sustancialmente las importaciones, por lo que se crea una 
dependencia mayor del precio internacional y de economías externas.  

La comercialización del maíz se hace directamente entre las agremiaciones de 
maiceros y la agroindustria. En el 2006 la empresa Geocapital S.A ofreció un 
servicio de comercialización a través de contratos forwards no estandarizados, con 
lo que brindaba a las industrias, que tenían el maíz como materia prima, una 
seguridad para conseguir dicho insumo. “Sin embargo, este mecanismo era 
fácilmente violado, debido a que la parte de venta (agremiaciones y agricultores) 
incumplió en muchas ocasiones sus compromisos, seducidos por un valor de 



precio diferente al pactado en los contratos forward” (LLano Alvis & Giraldo 
Acosta, 2010). 

Ya que los forwards pertenecen al mercado OTC (Over the Counter), los precios, 
cantidades y lugar de entrega pactados entre las partes interesadas, no tenían 
mecanismo de protección y/o póliza de cumplimiento al no contar con una Cámara 
de Contraparte que respaldara la operación (maíz transado). 

3.3.4 Conclusiones, Aciertos y Errores sobre los se ctores implementadores 
de derivados  

Con la entrevista realizada a Marcelo Restrepo (Ver Anexo 4), experto en 
exportación de flores y contratos forwards. Se puede resaltar la importancia de 
tener una política de cobertura pactada, ya que al comenzar esté no tenía clara su 
política y cubrió el 100% de sus ingresos y posteriormente el dólar subió, por lo 
que él estaba vendiendo sus flores mucho más baratas. En este momento él 
decidió que solo cubriría el 50%. Además, insistió en que es tan importante tener 
una política como unos indicadores claros con los cuales se va a medir la gestión 
de la misma. 

Recalcó también en la importancia de conocer a la perfección el activo que se va a 
cubrir y las principales variables que pueden influir en él, con el fin de no asumir 
riesgos que puedan llevar a la empresa a tener grandes pérdidas por 
desconocimiento. 

Por último recalcó que aunque hay muchos tipos de herramientas financieras para 
cubrir subyacentes, él utiliza los Forwards, por ser una herramienta fácil de utilizar 
y de liquidar, además que se puede adaptar a las condiciones de plazo, monto y 
modalidad, según las necesidades del empresario, y que es necesario consultar 
con varios bancos antes de realizar la transacción para aprovechar la mejor tasa, 
en este caso, Flores del Lago, realiza contratos con dos bancos. 

En el sector de la energía, como se expone en el informe de Electric Power sobre 
Futuros de energía eléctrica en Colombia: El Advenimiento de un Nuevo Mercado, 
y se evidenció en la entrevista realizada a Luis Carlos Ríos Álzate especialista en 
planeación corporativa de ISA (Ver Anexo 3), Derivex se ha enfrentado ante varios 
retos, el primero de ellos se centra en que “Para seguir desarrollando el mercado 
de derivados se requiere una mayor desregulación de los precios y la eliminación 
de los vacíos en la normatividad energética. Los futuros de energía eléctrica 
actualmente están regulados solo como productos financieros por Superfinanciera, 
pero el activo subyacente es un commodity de energía eléctrica. Esta discordia 
entre los aspectos financiero y físico de los contratos de Derivex impide que la 
bolsa de valores entregue la energía eléctrica correspondiente a sus futuros.” 
(Kurmanaev, 2012), aunque las ventas de Derivex se han incrementado en los 



últimos años, se cree que este es uno de los factores que ha impedido el 
crecimiento de las mismas. 

Por otro lado, “Otro obstáculo normativo para Derivex es la fijación de los precios 
de la electricidad por parte de las empresas de servicios públicos. La ley actual no 
ofrece a los distribuidores ningún incentivo para participar en el mercado de 
futuros, ya que no pueden traspasar las ganancias o pérdidas que tengan en 
Derivex al consumidor final. Esto, en efecto, deja fuera del mercado de futuros a 
dos tercios del consumo de energía eléctrica de Colombia” (Kurmanaev, 2012). 

Además de esto, Luis Carlos Ríos (Ver Anexo 3), experto en el sector energético, 
explica que el precio de la energía es relativamente constante, solamente tiene 
picos elevados en fenómenos del niño que se presentan cada 4 o 5 años, por lo 
tanto muchos de los clientes que tiene Derivex no ven útil la cobertura de una 
subida del precio significativa, ya que esta no es muy probable (Ríos Alzate, 
2014). 

A pesar de los problemas antes mencionados, Luis Carlos Ríos especialista en 
planeación estratégica de ISA del año 2009 a 2013 (Ver Anexo 3), considera que 
el principal problema fue la creación del mercado de la empresa, ya que hizo falta 
promocionar los productos y los beneficios que estos podrían traer a los clientes. 
Los clientes simplemente no están percibiendo ningún tipo de beneficio al adquirir 
los productos de Derivex, lo que ha estancado las ventas de la compañía y está 
haciendo difícil que a largo plazo estas sigan creciendo (Ríos Alzate, 2014). 

Respecto al sector de maíz, el principal error fue la contraparte. El mecanismo 
utilizado por estos para la mitigación del riesgo de la volatilidad, fue a través de 
contratos forward, los cuales al no ser estandarizados tienen un riesgo de 
contraparte latente. En este caso, la contraparte incumplía lo pactado y vendían en 
el mercado debido a que este precio les convenía más. Por esta razón es que se 
recomienda realizar este tipo de contratos con bancos con calificación AAA, con 
los cuales se logre mitigar dicho riesgo. 

3.4 ESTUDIO VARGAS RESTREPO Y CIA. 

Objetivo No. 4 

VARGAS RESTREPO Y CIA. S.C.S, es una empresa mediana ubicada del sector 
agrícola dedicada al cultivo y comercio al por mayor de café pergamino. Es una de 
las pocas empresas del país, que le ofrece al mercado la integración de los 
cuatros procesos que se consideran fundamentales en el desarrollo del café: 
cultivo, compra – venta, trilla y tostón, además de ellos: empaque y 
comercialización. 

La empresa cuenta con tres marcas representativas, Café Don Edgar, Café La 
Unión y Café el Danubio, siendo el más importante de estos Café Don Edgar por 



su volumen de ventas. Además de esto, la compañía tiene tres certificaciones, 
Rainforest Alliance, UTZ y 4C, lo que certifica las buenas prácticas que tiene la 
empresa. 

Aunque su actividad principal es el cultivo y comercio de café pergamino, también 
se han dedicado a la producción de café excelso que es el café de exportación y 
de café tostado, como producto terminado.  

Anualmente Trilladora y Tostadora los Búcaros, como se le conoce 
comercialmente a la compañía,  produce cerca de 563.000 kilos de café 
pergamino distribuido en dos épocas del año, cerca del 20% se obtiene entre 
Marzo, Abril y Mayo, en la mitaca o traviesa, que es una pequeña cosecha y el 
restante, se obtiene entre Octubre, Noviembre y Diciembre, que es la época de 
mayor cosecha. 

Para la producción de café excelso y tostado, se utiliza el método de producción 
Make to Order (MTO), por lo tanto anualmente se produce bajo pedido, 
aproximadamente 5.100 Kg de café excelso y cerca de 700 Libras Mensuales de 
una mezcla de los tres tipos de marcas, mientras que se tiene una capacidad 
instalada para tostar de cerca de 12.000 lbs por mes. 

La merma entre pergamino y excelso es de cerca del 17% y entre excelso y 
tostado es de aproximadamente 19%. 

A continuación, se analiza la cantidad de café excelso y café tostado que podría 
producir la empresa con su capacidad de producción:  
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Si la empresa exportara el 100% de su producción, podría exportar 
aproximadamente 467.290 Kilos. 
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Mientras que para consumo interno y de exportación de café tostado, se podrían 
producir, aproximadamente 836.495 lb, aunque por la capacidad instalada que 



tiene la empresa para tostar café, esta cantidad se limitaría a cerca de 144.000 lbs 
anuales. 

La compañía Vargas Restrepo, ha exportado café tostado durante los últimos 6 
años y a pesar de ver una oportunidad interesante en el mercado internacional, la 
mayoría de sus ventas se hacen en el mercado colombiano debido a la exposición 
cambiaria que le genera la exportación y a la difícil consecución de clientes en el 
exterior. 

La empresa cuenta con la venta de café especial, como método de cobertura 
contra la constante fluctuación del precio del grano de café,  para esto cuentan 
con el café tostado en cualquiera de sus tres presentaciones, por otro lado esta 
exporta café excelso que si está sometido al precio internacional del café.   

Actualmente las exportaciones que se hacen se realizan bajo las siguientes 
condiciones: 

• Se realizan ventas bajo pedido (MTO) 
• El café exportado se vende como producto terminado con el café tostado y 

como grano de café con el café excelso. 
• Una vez el pedido está en firme. Con el inventario que se tiene, se comienza el 

proceso de producción del lote que se exportará y el debido proceso de 
exportación, esto tarda alrededor de 20 días. 

• Una vez terminada la producción y los trámites de exportación se realiza el 
envío de la mercancía. 

• Las condiciones de pago son, 50% en el momento que se realiza el pedido y el 
50% restante se realiza cuando llegan los papeles en físico al cliente, este 
tiempo depende del lugar en el que se encuentre el cliente, ya que por ejemplo 
a Australia el envío de los papeles por correo certificado, se demora 
aproximadamente 15 días y a Holanda, se puede tardar entre 8 y 10 días. 

• Los dólares recibidos por la venta se monetizan por especulación según se vea 
el movimiento del dólar en el mercado y las necesidades de caja de la 
empresa.  



                

Ilustración 7. Ciclo de Exportación 

Además de la descripción del proceso de exportación y de los alcances de 
producción, tambien se evaluó la gestión financiera de la empresa, que se 
describe a continuación: 

Tabla 5. Estructura Financiera  

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Activos 

3.274.439.231 

100% 

Pasivos 

2.247.961.419 

68.7% 

Patrimonio 

1.026.477.812 

31.3% 

La estructura financiera, muestra que la empresa cuenta con un indice de 
endeudamiento del 68.7%, en comparación con un 31.3% de aporte de patrimonio. 
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Pago del 50%
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de documentos físicos 

al cliente
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Pago del 50% restante

Día 0 

Día 20 

Día 35 



El ROE o Rentabilidad del patrimonio, muestra que por cada 100 Pesos de 
patrimonio, la empresa genera una utilidad neta de aproximadamente 6 Pesos. 
Comparando esta tasa con la tasa de captación a 360 días, que a Mayo 8 de 
2015, se encuentra en 4,35% (Bancolombia, S.F), podría decirse que es una tasa 
moderada, aunque finalmente, esta valoración depende de cada inversionista. 

3.5 VIABILIDAD IMPLEMENTACIÓN DE FORWARDS Y FUTUROS   

Objetivo General 

3.5.1 FUTUROS 

El café que es cultivado por Vargas Restrepo y Cía. es café arábiga, los futuros de 
este tipo de café son tranzados en la bolsa New York Board of Trade (NYBOT). 
Los contratos que allí cotizan son de 70 kilos por contrato y son modalidad 
Delivery.  

La empresa según el mes en vaya a realizar la venta, deberá efectuar varios 
contratos en corto (de 70 kilos cada uno) que sumen la cantidad a exportar (o la 
cantidad más cercana) y el día del vencimiento, tiene dos opciones, realizar la 
entrega del café físico o adquirir la misma cantidad de contratos en posición larga 
para no efectuar la entrega del commodity. Teniendo como base las 
características de exportación antes mencionadas, esta no es una opción viable 
para la empresa por los siguientes motivos: 

• Los pedidos que se reciben para exportación, son enviados a los 20 días,  
Estos no saben con meses de anticipación cuando les comprarán, ni la 
cantidad. Lo que implicaría un mayor riesgo al cubrir una cantidad que no se 
conoce. 

• Debido a que el día en el que se realiza el pedido queda pactado el valor por el 
cual se va a vender el café y en cuanto tiempo se va a pagar, la empresa no 
queda expuesta a la volatilidad de éste. 

• La modalidad Delivery implica que esta debe de ser entregado al finalizar el 
contrato. Esta no es una buena alternativa para la empresa porque estos 
tienen dos cosechas al año, por lo tanto hay meses en los que no se cuenta 
con suficiente inventario y el que se tiene es destinado para producir café 
especial, que por su valor agregado tiene un mayor precio en el mercado.   

• Algunas exportaciones que realiza la empresa son de café con valor agregado, 
es decir el producto ya está terminado, no es un commodity. Mientras que los 
contratos de futuros son realizados bajo el café verde. 
Por ser un café con valor agregado el precio de esté es mayor que el del café 
verde. 

• Implica tener caja quieta para cumplir con las llamadas al margen el día que 
sea necesario. 



• Las comisiones que deben de pagarse quedan expuestas al tipo de cambio, lo 
que aumentaría el riesgo en el que la empresa está incurriendo. 

• Las personas encargadas de la empresa y del área de finanzas, no saben 
inglés, lo que dificultaría el uso de este instrumento. 

3.5.2 FORWARDS  

Al momento de cerrar un forward se debe de analizar muy bien cada una de las 
características del contrato: 

• Contraparte: Puede ser el banco con el que la empresa más cómoda se sienta, 
según el riesgo de contraparte que quiera asumir y las relaciones que 
sostenga. Lo recomendado es que tenga varias opciones en donde pueda 
cotizar cada que se va a cerrar un forward, para escoger la más favorable, 
tener flexibilidad y que solo se cierre el contrato con bancos con calificación 
AAA para mitigar el riesgo de contraparte.  
(El banco tiene que aprobar un cupo) 
El banco con el que la empresa Vargas Restrepo actualmente tiene más 
relación comercial es con Banco Davivienda. Para firmar contratos forward con 
dicho banco, según el Anexo 2, se requiere que la empresa sea exportadora y 
lleve realizando la actividad propia de su negocio por más de 3 años, tener una 
utilidad operativa positiva y un nivel de endeudamiento menor al 70%. Si la 
empresa cumple con estos requisitos el banco analiza el monto del cupo que le 
aprobará.  
Según los estados financieros anexos, cumple con estos requisitos, ya que 
lleva realizando la actividad de exportación de café tostado por 6 años. Durante 
los últimos tres años tanto su utilidad operativa como la utilidad neta son 
positivas, además actualmente su nivel de endeudamiento es del 69%, punto 
en el cual la empresa debe de tener especial cuidado para no superar el nivel 
indicado por el banco y tener un cupo con el que pueda suplir sus necesidades 
(Ver Anexo 5). 

• Modalidad: Para escoger la modalidad se debe de tener en cuenta lo siguiente: 
- Si se va a hacer Delivery, implica que al terminar el contrato la empresa se 

va a comprometer a vender los dólares pactados a su contraparte, es decir, 
se debe realizar la entrega del subyacente. En este punto existe la 
posibilidad de que el cliente no cumpla a la empresa con el pago, o que el 
envío de los papeles se demore más de lo esperado por cualquier motivo y 
por lo tanto la empresa deba salir a comprar dólares en el mercado para 
cumplir lo estipulado en el contrato. 

- Por otro lado si se pacta Non-Delivery no se debe hacer entrega del 
subyacente, sino que se paga el diferencial entre la tasa pactada y el spot 
por el monto en dólares. 



Por lo anterior y por las características de la empresa, se recomienda que los 
contratos se realicen en modalidad Non-Delivery, de esta manera si por 
motivos externos a la empresa en la fecha pactada esta no tiene los dólares, 
no tendrá que hacer un gran esfuerzo de caja para salir a comprar dólares en 
el mercado. Además de la operatividad y riesgo que esto puede implicar utilizar 
el Delivery. 

• Devaluación: Teóricamente la devaluación es la diferencia entre la tasa libre de 
riesgo de la moneda local y la tasa libre de riesgo de la moneda extranjera. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en el momento de cotizar con los 
bancos la devaluación, estos incluyen factores de oferta y demanda, además 
un margen de intermediación y condiciones de liquidez en dólares de cada 
banco, por tanto las devaluaciones que ofrece cada banco pueden ser 
diferentes. Por esto, se recomienda tener contrato marco con más de una 
entidad para poder cotizar y poder obtener la devaluación más conveniente 
para la empresa en el momento. 
En el caso de la empresa Vargas Restrepo y Cía., por ser exportadora, al 
momento de cubrir los dólares que va a recibir, estaría comprometiéndose a 
venderlos en el futuro, por lo que le conviene una devaluación más alta para 
así lograr una tasa forward más alta. Si el forward se cierra para comprar 
dólares en el futuro, a la compañía le convendría más tener una devaluación 
más baja. 
Las condiciones que influyen en la devaluación son volátiles, por lo que de un 
día para otro está puede variar, como lo ratificó la experta en forwards Laura 
Botero (Ver Anexo 1). 

• Tasa forward: La formulada utilizada para hallar la tasa forward es la indicada 
en el numeral 3.1.11 

• Fecha de vencimiento o plazo: La fecha de vencimiento es el día pactado en el 
contrato, y el día siguiente a este es el día de cumplimiento, es decir, si se 
escogió modalidad Delivery se debe de entregar el subyacente y si es non-
Delivery se debe de entregar el diferencial en pesos, entre la tasa pactada y la 
de mercado.  La fecha de vencimiento para la empresa Vargas Restrepo y Cía. 
sería el día de pago del 50% restante del valor a pagar por la exportación. 
En el momento de ingresar el plazo en la fórmula para el cálculo de la tasa 
forward, es necesario expresarlo en años. 

Según las recomendaciones recibidas de Marcelo Restrepo, exportador de flores y 
usuario constante de las herramientas forwards, es muy importante analizar y 
estudiar muy bien el subyacente a cubrir ya que cada fluctuación se debe a 
factores del momento que influencian la oferta y la demanda. Aunque también es 
importante diferenciar entre la especulación según lo que la persona espera que 
suceda en el mercado, lo cual termina aumentando el riesgo al que se está 



exponiendo la empresa y una cobertura basada en estudios solidos que 
demuestre que mitiga el riesgo.   

A continuación se presenta una gráfica con el movimiento histórico de la TRM 
desde 2010 hasta abril de 2015 (Ver Ilustración 8). En esta se puede identificar que 
en julio del 2011 el peso colombiano presentó la mayor revaluación frente al dólar 
en el periodo de tiempo que se está estudiando y que en marzo del 2015 se 
presentó mayor devaluación del mismo.  

Existen muchas variables que influyen en el movimiento de la tasa de cambio, 
pero según el Informe de la Junta Directiva del Banco de la República, al 
Congreso de la República, el hecho de que la tasa de cambio en 2011 se 
revaluara, está relacionado con un contexto de precios internacionales de 
productos básicos elevados, que generó un incremento en los ingresos del sector 
de bienes de exportación, además, de una disminución de las primas de riesgos 
de las principales economías de la región y bajas tasas de interés internacionales, 
que atrajeron importantes flujos de capital al país, así como un debilitamiento 
generalizado del dólar (Banco de la República, 2011).  

Por otro lado la exagerada devaluación que se presentó en el 2015 se debió 
principalmente a “la recuperación de la economía de los Estados Unidos y la 
desaceleración en otros países, particularmente en la zona del euro y China. Esto 
se tradujo en un fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de las monedas, 
además de esto, factores como las medidas de liquidez implementadas por varios 
bancos centrales y problemas de carácter geopolítico (el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, y las tensiones militares en Medio Oriente, por ejemplo), motivaros a los 
agentes a refugiarse en inversiones en los Estados Unidos”. “El peso colombiano 
también continuó depreciándose como consecuencia de la incertidumbre con 
respecto al comportamiento de los precios del petróleo y al momento en el cual se 
diera inicio al proceso de normalización de la política monetario en los Estados 
Unidos”. Todos estos factores, hicieron que la TRM llegara a estar en $ 2.677,97 
(Banco de la República, 2015) 

Posteriormente, se presenta una gráfica, donde se muestra la volatilidad de la 
TRM en periodos de 35 días, que corresponden al periodo desde que el pedido del 
cliente queda en firme, día en el cual se consigna el 50% del valor de la 
exportación, hasta el día que se recibe el 50% restante. 
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Ilustración 9. Volatilidad TRM para 35 días
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Para el análisis de la viabilidad de este instrumento financiero se utilizaron las 
condiciones de una exportación realizada por la empresa el 19 de septiembre de 
2014, con base en esta se analizaron seis escenarios. Los dos primeros se basan 
en la fecha real de la exportación y se estudió una subida del dólar, la cual 
concuerda con el comportamiento real que tuvo la TRM en este tiempo, por otro 
lado, se evaluó una caída del dólar, donde se puso a variar la TRM en la misma 
proporción que lo hizo realmente, pero con signo contrario. Para los otros 
escenarios se tomó el movimiento histórico de la TRM desde enero del 2010 hasta 
abril del 2015, según este comportamiento, se analizaron dos escenarios, uno en 
la cual se toma el momento con la máxima TRM o mayor devaluación y la mínima 
TRM o mayor revaluación, por otro lado, se tomaron dos escenarios más, basados 
en la volatilidad del peso frente al dólar para un periodo de 35 días, que 
corresponde al tiempo del pago del 50% de la exportación, para estos análisis, se 
tomaron igualmente el mayor y el menor valor. 

Es importante resaltar que la empresa actualmente realiza la monetización según 
especulación y que para este caso específico la realizó en dos fechas, la primera 
monetización fue realizada 21 días después recibir el pedido por el 41% del valor 
total de la exportación y el porcentaje restante fue monetizado 133 días después la 
misma fecha. Sin embargo, para el análisis de los escenarios reales, el 50% que 
se recibe inicial es monetizado ese mismo día y se supondrá que el 50% restante 
de la monetización se realizó a los 35 días, después de recibido el pedido. 

Los valores tomados de la exportación,  para el análisis, se muestran en la 
siguiente tabla: 

Tabla 6. Datos Exportación 

Datos exportación  

Cantidad (KL) 1.001 

Precio unidad (USD) 12 

Valor total Vendido (USD) 11.872 

Costos USD 

Aduana 184 

Seguro 175 

Flete internacional 1.750 



Total 2.109  

Valor total Venta 13.981 

El pedido quedó en firme el 19 de septiembre de 2014, por un monto de 13.981 
USD, equivalente a 27.618.070 COP, usando como spot la TRM de dicho día 
1.975,42 COP. 

Bajo este contexto la operación con una cobertura del 100% sería de la siguiente 
manera: 

El día en el que queda el pedido en firme, se reciben 6.990 USD que son 
monetizados a los 35 días y el 50% restante se cubre bajo las siguientes 
condiciones: 

Tabla 7. Condiciones del Contrato 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

VARIABLE VALOR DESCRIPCIÓN 

Modalidad 
Non 

Delivery 
 

So 
1.975,42 

COP 
TRM del 19/09/2014 

Devaluación 4.6% 
La devaluación fue suministrada por 

Corfincolombiana (Ver Anexo 7) 

T ó Plazo  0,1 Años 
El plazo es de 35 días equivalentes a 0,1 años, 
contados a partir de la fecha en que queda en 

firme el pedido, hasta el día 24/10/2014 

Fecha de 
Vencimiento 

24/10/2014  

Fo  1.984 COP 

Tasa Forward del día 19/09/2014 hallada de la 
siguiente manera: 

 Eg�hijklmknoóp∗K = 1.975 ∗ �(q.r%∗D,s+ 

Monto  6.990 USD 50% restante por pagar del pedido, el cual es 



recibido en el momento que los papeles de 
exportación y factura llegan en físico al cliente 

Esto implica que la empresa se puede dejar de preocupar por el movimiento del 
dólar, ya que desde el momento en que le solicitan el pedido, ya sabe que podrá 
cubrir sus costos, que corresponden a 8.774 COP/lb y cuál será su utilidad. 

Con estos datos, se realizó un análisis donde la tasa de cambio sube, que fue el 
escenario real y uno en la cual baja, en igual proporción en la que subió 
realmente. Los resultados de los análisis al hacer una cobertura del 100% (50% 
restante), son descritos a continuación: 

Tabla 8. Resultados Análisis Monetizando el Día de la Exportación en Firme 

 Tasa de cambio Sube Tasa de cambio baja 

Sin 
cobertura 

Con 
cobertura 

Sin     
cobertura 

Con 
cobertura 

50 % Inicial 
 

13.809.0351 
 

13.809.035 

50 % Restante 
 

13.868.9712 
 

13.868.971 

Ingresos COP 28.708.1583 27.678.007 26.527.9834 27.678.007 

Costos (8.782.774) (8.782.774) (8.782.774) (8.782.774) 

Utilidad Neta 19.925.384 18.895.233 17.745.209 18.8 95.233 

Como muestra la tabla, la utilidad neta para esta exportación, si se hubiera 
realizado un forward, con el fin de no depender de la volatilidad del dólar, sería de 
18.895.233 COP. Posteriormente se analizó bajo las mismas condiciones antes 

                                                

1 Obtenido de la monetización de 6.690 USD el día 19/09/2014 a una tasa de 1.975 COP 

2 Obtenido de 6.990 USD que fueron cubiertos, a una tasa Forward de 1.984 COP 

3 Resultado de la monetización del total de la exportación que correspondía a 13.981 USD 
a una TRM de 2.053 COP el día 24/10/2014 

4 Obtenido de la monetización del total de la exportación que correspondía a 13.981 USD 
a una TRM de 1.897 COP el día 24/10/2014 (Tasa ficticia) 



descritas la variación en los ingresos que se puede tener, al cubrir el 100%, 75%, 
50% o 25% del segundo ingreso que se espera 35 días después de recibido 
pedido. 

Tabla 9. Resultado Diferentes Coberturas para Escen ario Real TRM Sube 

Fecha pedido 19/09/2014 

Monto Total 50% 
Restante 

6,990.43 

Monto COP 14,354,079 

TRM 24/10/2014 2,053 

 

 ESCENARIO REAL AUMENTA LA TRM 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

75% 

Cobertura 

50% 

Cobertura 

25% 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

So 1,975.42 1,975.42 1,975.42 1,975.42 

Devaluación 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Plazo años 0.10 0.10 0.10 0.10 

Fecha vencimiento 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 

VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

Fo 1,983.99 1,983.99 1,983.99 1,983.99 

Monto USD 6,990 5,242.82 3,495.22 1,747.61 

Monto COP 13,868,971 10,401,729 6,934,486 3,467,243 

Monetización Resto - 3,588,519.76 7,177,039.53 10,765,559.29 



Total Ingresos 13,868,971 13,990,248 14,111,525 14,232,802 

TRM día liquidación 2,053 2,053 2,053 2,053 

Variación -3.38% -2.53% -1.69% -0.84% 

Tabla 10. Resultado Diferentes Coberturas para Esce nario Real TRM Baja  

Fecha pedido 19/09/2014 

Monto Total 50% 
Restante 

6,990.43 

Monto COP 13,263,991 

TRM 24/10/2014 1,897 

 

 ESCENARIO REAL DISMINUYE LA TRM 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

75% 

Cobertura 

50% 

Cobertura  

25% 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

So 1,975.42 1,975.42 1,975.42 1,975.42 

Devaluación 
4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Plazo años 
0.10 0.10 0.10 0.10 

Fecha vencimiento 
24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 

VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

Fo 1,983.99 1,983.99 1,983.99 1,983.99 

Monto USD 
6,990 5,242.82 3,495.22 1,747.61 

Monto COP 
13,868,971 10,401,729 6,934,486 3,467,243 



Monetización Resto 
- 3,315,997.85 6,631,995.70 9,947,993.55 

Total Ingresos 
13,868,971 13,717,726 13,566,481 13,415,236 

TRM día liquidación 
- 1,897 1,897 1,897 

Variación 
4.56% 3.42% 2.28% 1.14% 

A continuación se muestra que a pesar de la tasa forwards fue la misma en ambos 
escenarios y que ambas tasas variaron igualmente ya sea aumentando o 
disminuyendo, se presenta un mayor beneficio para la empresa cuando la TRM 
baja que una desventaja cuando la TRM sube.  Esto se debe a que la devaluación 
es positiva y por lo tanto la tasa forward va a ser mayor que la tasa spot, 
generando así una mayor variación al compararlo con la TRM bajó, esto sucederá 
siempre y cuando la devaluación con la que se va a realizar la cobertura sea 
positiva.  

El gráfico muestra la variación de los ingresos que se puede tener con cada una 
de las coberturas, con respecto al ingreso que se tendría al monetizar el dinero el 
día 35, sin tener un contrato forward. 

 

Ilustración 10. Variación Ingresos Escenario Real  
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Es importante anotar, que aunque en el caso de esta exportación por ser un monto 
pequeño a cubrir, la ganancia o pérdida no es muy relevante, al tener en cuenta 
varias exportaciones y diferentes momentos del tiempo en donde se tiene mayor 
exposición a la tasa de cambio, esta herramienta comienza a jugar un papel más 
importante ya que se obtiene esa estabilidad de la utilidad por  cantidades más 
considerables.  

Escenarios máximo y mínimo de la TRM 

Como se mencionaba anteriormente al momento de realizar una cobertura es 
importante conocer el contexto en el que se está con el fin de minimizar la 
posibilidad de cubrirse en un mínimo de la curva y aprovechar la oportunidad de 
hacerlo en un momento en el que la tasa se encuentre alta. Si bien lo importante 
de un forward es mitigar el riesgo que genera la exposición cambiaria, hay quienes 
recomiendan tener políticas de cobertura claras ya que con esta herramienta se 
pueden evitar grandes pérdidas pero de la misma forma se pueden perder 
oportunidades para tener un mayor margen de ganancia y utilizarlo para el 
crecimiento del negocio.  

Para cada uno de los siguientes escenarios, se tomó el momento con mayor y 
menor TRM, como si este día se hubiera realizado el pedido y se analizó una 
cobertura por 35 días a partir de este mismo. 

Los siguientes escenarios muestran como el hecho de cubrirse en un pico de la 
curva del dólar frente al peso puede traer grandes beneficios, pues la operación 
queda con una tasa de cambio alta frente a lo que está sucediendo en el mercado, 
como también puede traer desventajas al cubrirme en un valle de la curva y perder 
la oportunidad de una subida en la tasa. Por lo tanto los expertos recomiendan 
tener una política clara de cobertura donde, de manera que se puedan cubrir los 
costos y tener un margen de ganancia, esto depende del riesgo que la empresa 
esté dispuesto a asumir.  

Es claro que para el momento de cerrar la operación forward, nadie conoce lo que 
puede pasar en el mercado, por lo tanto quien lo cierra debe de estar dispuesto a 
tener una variación positiva y/o negativa frente a lo que está pasando en el 
mercado actual, esto puede implicar una entrada de caja adicional o una salida. 
Sin embargo, esta no es la razón de ser del forward puesto que el valor agregado 
que este genera no es precisamente de caja, sino de garantizar la utilidad de la 
operación y por lo tanto mejores resultados de la actividad propia de la empresa. 

Tabla 11. Resultado Diferentes Coberturas para Esce nario Real Mayor Devaluación 



Fecha pedido 18/03/2015 

Monto Total 50% 
Restante 

6,990.43 

Monto COP 17,259,581 

TRM 22/04/2015 2,469.03 

 

 ESCENARIO REAL MÁXIMA LA TRM 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

75% 

Cobertura 

50% 

Cobertura 

25% 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

So 2,677.97 2,677.97 2,677.97 2,677.97 

Devaluación 
4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 

Plazo años 
0.10 0.10 0.10 0.10 

Fecha vencimiento 
22/04/2015 22/04/2015 22/04/2015 22/04/2015 

VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

Fo 2,689.38 2,689.54 2,689.54 2,689.54 

Monto USD 
6,990 5,242.82 3,495.22 1,747.61 

Monto COP 
18,799,909 14,100,765 9,400,510 4,700,255 

Monetización Resto 
- 4,314,895 8,629,791 12,944,686 

Total Ingresos 
18,799,909 18,415,660 18,030,300 17,644,941 

TRM día liquidación 
- 2,469.03 2,469.03 2,469.03 

Variación 
8.92% 6.70% 4.47% 2.23% 



Tabla 12. Resultado Diferentes Coberturas para Esce nario Real Mayor Revaluación  

Fecha pedido 15/07/2011 

Monto Total 50% 
Restante 

6,990.43 

Monto COP 12,413,885 

TRM 22/04/2015 1,775.84 

 

 ESCENARIO REAL MÍNIMA TRM 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

75% 

Cobertura 

50% 

Cobertura 

25% 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

So 1,748.41 1,748.41 1,748.41 1,748.41 

Devaluación 
1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 

Plazo años 
0.10 0.10 0.10 0.10 

Fecha vencimiento 
19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 

VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

Fo 1,751.09 1,751.13 1,751.13 1,751.13 

Monto USD 
6,990 5,242.82 3,495.22 1,747.61 

Monto COP 
12,240,884 9,180,859 6,120,572 3,060,286 

Monetización Resto 
- 3,103,471 6,206,943 9,310,414 

Total Ingresos 
12,240,884 12,284,330 12,327,515 12,370,700 

TRM día liquidación 
- 1,775.84 1,775.84 1,775.84 



Variación 
-1.39% -1.04% -0.70% -0.35% 

A continuación se muestra la variación en los ingresos de los dos escenarios 
propuestos. Como se puede ver, en el escenario donde se considera la mayor 
devaluación, el impacto es una variación positiva, ya que la tasa de cambio el día 
que se realiza la monetización es más baja que la tasa forward, por otro lado, el 
escenario donde se considera la mayor revaluación la variación en los ingresos es 
negativa, debido a que la tasa de cambio al momento de la monetización es mayor 
que la tasa forward.  

El gráfico muestra la variación de los ingresos que se puede tener con cada una 
de las coberturas, con respecto al ingreso que se tendría al monetizar el dinero el 
día 35, sin tener un contrato forward. 

 

Ilustración 11. Variación Ingresos Escenario Real M ayor y Menor TRM  
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momento de alta volatilidad los porcentajes de variación van a cambiar en mayor 
medida, que si la volatilidad es baja. En este punto vuelve a tomar un papel 
fundamental el perfil de riesgo que tenga la empresa y basados esto se debe crear 
una política con la cual se identifiquen. 

A continuación se presentan los dos escenarios donde hay mayor y menor 
volatilidad, del periodo analizado (Ver Ilustración 9) y cuatro posibles porcentajes 
de opciones de cobertura. Casualmente se presentó que para ambos escenarios 
la TRM del día del vencimiento era menor que la del día en que se cerró el 
forward, por lo tanto  la variación en ambos fue positiva, pero de la misma manera, 
se pudo presentar que la TRM hubiera presentado una revaluación y se generara 
una variación negativa. 

Tabla 13. Resultado Diferentes Coberturas para Esce nario Real Máxima Volatilidad  

Fecha pedido 17/12/2014 

Monto Total 50% 
Restante 

6,990.43 

Monto COP 16,591,366 

TRM 22/04/2015 2,373.44 

 

 ESCENARIO REAL MÁXIMA VOLATILIDAD 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

75% 

Cobertura 

50% 

Cobertura 

25% 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

So 2,446.35 2,446.35 2,446.35 2,446.35 

Devaluación 
2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 

Plazo años 
0.10 0.10 0.10 0.10 

Fecha vencimiento 
21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015 21/01/2015 



VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

Fo 2,451.85 2,451.92 2,451.92 2,451.92 

Monto USD 
6,990 5,242.82 3,495.22 1,747.61 

Monto COP 
17,139,468 12,855,002 8,570,001 4,285,001 

Monetización Resto 
- 4,147,842 8,295,683 12,443,525 

Total Ingresos 
17,139,468 17,002,843 16,865,684 16,728,525 

TRM día liquidación 
- 2,373.44 2,373.44 2,373.44 

Variación 
3.30% 2.48% 1.65% 0.83% 

Tabla 14. Resultado Diferentes Coberturas para Esce nario Real Mínima Volatilidad 

Fecha pedido 04/02/2012 

Monto Total 50% 
Restante 

6,990.43 

Monto COP 12,317,697 

TRM 22/04/2015 1,762.08 

 

 ESCENARIO REAL MÍNIMA VOLATILIDAD 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

75% 

Cobertura 

50% 

Cobertura 

25% 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

So 1,784.77 1,784.77 1,784.77 1,784.77 

Devaluación 
4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 

Plazo años 
0.10 0.10 0.10 0.10 



Fecha vencimiento 
10/03/2012 10/03/2012 10/03/2012 10/03/2012 

VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

Fo 1,791.76 1,791.86 1,791.86 1,791.86 

Monto USD 
6,990 5,242.82 3,495.22 1,747.61 

Monto COP 
12,525,188 9,394,401 6,262,934 3,131,467 

Monetización Resto 
- 3,079,424 6,158,848 9,238,273 

Total Ingresos 
12,525,188 12,473,825 12,421,782 12,369,740 

TRM día liquidación 
- 1,762.08 1,762.08 1,762.08 

Variación 
1.68% 1.27% 0.85% 0.42% 

El gráfico muestra la variación de los ingresos que se puede tener con cada una 
de las coberturas, con respecto al ingreso que se tendría al monetizar el dinero el 
día 35, sin tener un contrato forward, para estos dos escenarios. 

 

Ilustración 12. Variación Ingresos Escenario Real M ayor y Menor Volatilidad 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la obtención de resultados se consideró necesario inicialmente contextualizar 
el sector tanto cafetero, y derivados financieros como futuros y forwards en el país, 
esto con el fin de conocer el funcionamiento del sector, las entidades encargadas 
de regularlo y fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tienen los 
cafeteros, para así, tener un panorama más amplio y poder realizar 
recomendaciones integrales a la empresa, sobre su manera de operar. 

Durante el desarrollo de este objetivo, se descubrieron factores importantes a 
tener en cuenta, como las causas de la volatilidad del precio del café, las cuales 
son factores exógenos y que actualmente están generando la crisis que tiene el 
sector. El bajo precio interno, debería ser atacado por medio de la creación de 
productos de alto valor agregado, como se visualizó en la matriz DOFA construida; 
los cuales tendrían un valor comercial mayor en el mercado y sin una volatilidad 
que permita a los cafeteros tener un estimado de lo que se obtendrá por su 
producción anual, ya que actualmente con la variabilidad del precio, la variabilidad 
de los ingresos en muy alta. 

En segundo lugar, fue importante evaluar la normatividad existente sobre 
derivados financieros en Colombia, ya que este, es un sector que no ha tenido 
mucho desarrollo en el país. Se evidenció que el sector de forwards, al ser un 
mercado OTC está regulado, pero ya que los contratos son modificados en virtud 
de las necesidades de las partes, la normatividad de este tipo de contratos es 
flexible y finalmente depende de las condiciones pactadas entre la entidad 
financiera y el cliente final. Por otro lado, el mercado de futuros maneja contratos 
estandarizados, aunque hay alguna normatividad existente, hay deficiencias, 
sobre todo para el commodity café, que era el subyacente que estaba siendo 
estudiado. 

Posteriormente, se analizaron tres sectores en los cuales se han implementado 
tanto forwards como el sector floricultor y futuros como el sector energético y de 
maíz. Se identificaron causas de fracaso en los sectores en los cuales se 
implementaron futuros, los principales de ellos, fueron el desconocimiento del 
público objetivo al cual se deseaba llegar y como se mencionó anteriormente, 
algunos vacíos normativos en el sector. En el sector floricultor, se determinó que 
los forwards habían sido una herramienta exitosa debido a la flexibilidad de los 
contratos, que permite determinar el monto y el tiempo que se desea cubrir este 
valor. 



Luego, se examinó la empresa Vargas Restrepo y Cía. para la cual se miró 
principalmente su capacidad productiva y sus protocolos de exportación, para 
identificar el tiempo para el cual se debían realizar los contratos de forwards y de 
futuros.  

Se determinó que por las condiciones de la empresa los futuros eran una 
herramienta que no agregaba valor a la operación, por lo cual este tipo de 
contratos fueron descartados y se prosiguió a realizar el análisis para contratos 
forwards. 

Por último se consideraron seis escenarios para la implementación de un contrato 
forwards para una exportación realizada en septiembre de 2014 por la empresa, 
de las cuales se tomaron el escenario real de la exportación y un escenario donde 
la TRM bajaba en igual proporción que el escenario real, además se tomó la TRM 
desde 2010 y se identificaron los periodos con la mayor revaluación, mayor 
devaluación, mayor volatilidad y menor volatilidad. Este análisis dio como 
resultado, que es viable la implementación de contratos forward para la empresa, 
ya que estos, eliminan la incertidumbre, al asegurar el precio de los dólares que se 
van a recibir por una exportación, 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• El precio del café está ligado a variables exógenas, podemos concluir que 
para enfrentar la crisis cafetera, la principal herramienta es desarrollar un 
producto final con valor agregado, que no se vea afectado drásticamente 
por la volatilidad del precio internacional del café, pues así tendría un precio 
fijo tanto para venta interna como para exportación. 

• Aunque la volatilidad del precio del café es un factor que afecta 
directamente a los caficultores, según lo analizado en la matriz DOFA, hay 
factores endógenos como la baja productividad, las plagas, la deficiencia en 
las vías, los altos precios en los insumos, la falta de formación del sector, el 
incremento en la competencia, el conflicto armado, entre otros, también han 
impactado negativamente el sector, perdiendo competitividad y que hacen 
que Colombia esté disminuyendo su participación en el mercado a nivel 
mundial, ya que sus costos están por encima de sus ingresos. 

• Entre los mecanismos para disminuir el impacto del riesgo financiero que 
puede generar este sector se encuentran, producir café con valor agregado 
y/o realizar coberturas del commodity o la tasa de cambio. Bien sea por 
medio de forwards cuyo objetivo es dejar de lado la utilidad/pérdida que se 
pueda generar por causa de la fluctuación de la tasa de cambio y que las 
utilidades que se reciban sean netamente por la actividad propia del 
negocio o por medio de futuros del café donde se mitiga el riesgo que 
causa la volatilidad que pueda tener el precio del mismo. 

• Los forwards, son flexibles en su negociación, tanto en modalidad, como 
monto y plazo, se adaptan a las necesidades de los empresarios, mientras 
que los futuros, son contratos estandarizados para todo el mercado, por lo 
cual en Colombia no han tenido una fuerte acogida. 

• El Contrato Marco, por medio del cual se celebran los forwards, a pesar de 
ser un contrato estandarizado permite a las partes por medio de cláusulas 
modificables estructurar el contrato de acuerdo a sus necesidades. 

• En Colombia no se ha creado un mercado de futuros para los commodities, 
el único que se ha tratado de implementar ha sido el de la energía a través 
de Derivex, pero éste ha presentado problemas por la falta de regulación 
del sector. Por lo tanto los contratos de futuros de café deben realizarse por 
medio de la NYBOT, en el caso del café Arábiga. 

• Es necesario evaluar la entidad con la cual se va a cerrar un contrato 
forward, ya que este presenta un alto riesgo de contraparte. 

• Para una adecuada toma de decisiones, se debe definir en las empresas 
una política donde se especifique cuanto va a ser el porcentaje de las 



ventas que se quiere cubrir y bajo qué condiciones, con el fin de que todos 
los interesados estén de acuerdo con los resultados obtenidos. Además se 
debe hacer seguimiento a esta política por medio de indicadores, que 
midan su gestión. 

• La empresa debe fortalecer su gestión de ventas de producto con valor 
agregado, ya que la producción de café tostado es muy baja respecto a la 
capacidad instalada y esto representaría mayores ingresos y una 
disminución del riesgo que genera la constante variación de su precio.  

• El uso de futuros como método de cobertura para Vargas Restrepo y Cía. 
no es una alternativa viable, principalmente por la modalidad en la que se 
reciben los pedidos y la forma de pago de los mismos. 

• Una política Forward de 50% cubierto y 50% descubierto es sana, ya que la 
empresa está disminuyendo el riesgo al que está sometida por la tasa de 
cambio y está asegurando en cierta medida una utilidad para cubrir sus 
costos, pero también podrá aprovechar la fluctuación de la tasa de cambio y 
en caso de que suba, no vender los dólares por debajo de la tasa de 
mercado. 

• Los forward proporcionan tranquilidad a la empresa, porque eliminan la 
incertidumbre, al asegurar el precio de los dólares que se van a recibir por 
una exportación, lo que hace que conozca mejor su margen operacional y 
pueda realizar presupuestos más certeros. 

• Cuando se realiza el contrato forward, se presenta un mayor beneficio para 
la empresa cuando la TRM baja que una desventaja cuando la TRM sube.   

• Nunca se debe cubrir una exportación, si hay una devaluación negativa 
para realizar el contrato forward. 

• Entre mayor sea la volatilidad de la TRM, mayor será el impacto en los 
ingresos, por lo tanto es importante revisar el comportamiento del dólar 
antes de cerrar cualquier contrato. 

• Según la investigación el uso de los forwards es viable para la empresa 
Vargas Restrepo y Cía puesto que le permite disminuir el riesgo al que 
actualmente están sometidas sus exportaciones y asegurar un margen de 
utilidad por encima de sus costos. Además que al tener políticas de 
monetización va a tener una caja más estable y líquida en pesos. 

 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda tener Contrato Marco con más de una entidad financiera 
para poder cotizar y comparar de manera que se obtenga la devaluación 
más conveniente para la empresa en el momento. 

• Se recomienda realizar este tipo de contratos con bancos con calificación 
AAA, con los cuales se logre mitigar el riesgo de contraparte. 

• De la misma manera se recomienda a la empresa seguir con rigurosidad la 
política planteada que específica cuanto va a ser el porcentaje de las 
ventas que se va a cubrir y bajo qué condiciones. 

• Se recomienda que en caso de iniciar una implementación de forwards y 
que el flujo de exportaciones aumente, se contrate a un analista financiero 
preparado que se encargue del tema y que adicionalmente maneje el inglés 
y un tercer idioma de ser posible, para que apoye los procesos de 
exportación, ya que ninguno de los empleados maneja el idioma. 
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Anexo 1. Entrevista a experto en manejo de Forwards  

Laura Botero, Analista de Tesorería de Grupo Argos. 

¿Cómo Grupo Argos S.A utiliza los forwards? 

R/ Como Grupo Argos no es una empresa operativa, sino que recibe y paga 
dividendos, tiene un portafolio de inversiones estratégicas y otro de inversiones 
temporales, los derivados que se usan son para aprovechar oportunidades en el 
mercado como por ejemplo deuda a bajo costo en dólares. Pero por políticas de la 
empresa no se puede tener  nada de exposición cambiaria, porque no tenemos 
ingresos en dólares, tenemos que cubrirla inmediatamente, es decir, para pagarla 
en el futuro debe de tener una cobertura asociada para no estar expuestos a las 
fluctuaciones de la tasa de cambio. Para eso utilizamos los forwards, porque 
tenemos un desembolso en dólares, ese mismo desembolso lo cubrimos al plazo 
del mismo crédito y eso nos crea una tasa en pesos sintética, porque es lo que me 
cuesta el crédito en dólares más la devaluación que es la tasa que se utiliza para 
llevar la TRM a futuro. 

¿Cuál es el proceso operativo de un forward desde s u constitución hasta su 
vencimiento? 

R/Lo más importante a la hora de empezar a usar forwards es tener el contrato 
marco firmado con el banco o los bancos que se desee tener operaciones. Firmar 
contratos marco con más de una entidad puede ser una ventaja para la compañía 
ya que le genera más flexibilidad a la hora de negociación, además da más 
posibilidad de cubrir montos más grandes, ya que cada banco le da a la empresa 
un cupo para realizar estas operaciones según su perfil crediticio y de riesgo. 
Una vez se vea la necesidad de realizar una cobertura, lo primero que se debe de 
hacer es llamar a las entidades con las que puede realizar este tipo de 
operaciones y cotizar la devaluación, es importante tener en cuenta que las 
devaluaciones cambian todos los días, y por lo tanto el escenario de negociación 
puede cambiar de un día a otro. 
Después de elegida la entidad con la que se va a cerrar el forward, hablo con el 
banco para que el spot que voy a cubrir sea el mismo con el que voy a monetizar 
los dólares de manera que no se queden pesos sin cubrir.  
Al cerrar el forward se pacta, fecha futura de compra o venta, monto a comprar o a 
vender, modalidad delivery o non-delivery y tasa forward, la cual se obtiene por la 
devaluación cotizada. El delivery es muy práctico cuando son flujos de caja 
conocidos porque no tendría que ir a comprar o vender en el mercado y después 
hacer la compensación. 



Una vez cerrado el forward van a llamar del banco a confirmar la operación, con 
las personas que están autorizadas para esto según el contrato marco. Después 
que sea confirmada la operación, el banco manda durante los siguientes 3 días 
hábiles una carta con las condiciones confirmadas, para que esta sea firmada y 
enviada de vuelta al banco. Ahí ya queda legalizada toda la operación, y así las 
partes quedan obligadas a comprar y a vender según lo pactado. 
El día del vencimiento el banco te envía la liquidación antes de las 11 y después la 
empresa escribe una carta en la cual le informa que le va a pagar o diciéndole a 
donde puede consignar. 
¿Qué es la devaluación? 
R/ La devaluación es un diferencial de tasas, que depende mucho de la posición 
de cada banco. Pero teóricamente es la diferencia entre las tasas en lo que me 
endeudo en el exterior y en lo que puedo colocar esos recursos en el país local o 
viceversa, es decir, si me endeudo en dólares, cuanto me cuesta obtenerlos y 
como los puedo poner a invertir, ósea diferencial entre tasas de interés entre el 
país externo y el local. Si yo le voy a comprar al banco de occidente dólares por 90 
días él no puede quedar expuesto por esos días, para el venderme en el futuro 
tiene que comprar hoy y para comprarlo tiene que tener pesos.  
Supongamos que yo necesito comprar dólares en el futuro y decido hacer un 
forward con el banco X, teóricamente, para que este me pueda vender dólares en 
90 días él debe de tener pesos para comprarlos, se supone que el adquiere esos 
pesos con un préstamo, el cual le da una tasa Y en el país local, y los pone a 
rentar a una tasa Z en el país extranjero. La teoría dice que la diferencia entre 
estas dos es la tasa con la cual se valora el forward, es decir, la devaluación. 
¿Considera importante el uso de los derivados en su  empresa? 
R/ Pienso que el uso de los derivados es una gran herramienta para aprovechar 
oportunidades de mercado cuando se tiene una política de cero exposición 
cambiaria como en Grupo Argos. Complementan nuestra estrategia de 
endeudamiento o permiten lograr inversiones más rentables en el corto plazo. Son 
importantes para prevenirnos frente a expectativas, sin tener que adivinar. 
Simplemente nos permite tomar una posición en la que nos sentimos tranquilos. 
Pienso que más allá que sean necesarios o no, si es necesario ser conscientes 
que existen y que bien manejados pueden traer muchas ventajas. 
¿Considera que los forwards podrían ayudar a una em presa exportadora de 
café? ¿Por qué? 
R/ Pienso que los forward podrían ayudar a una empresa exportadora de café a 
concentrarse en su actividad principal y a generar utilidades por la venta del 
producto y no por las fluctuaciones de la tasa de cambio, son una herramienta que 
les permitiría hacer una planeación más confiable al poder conocer con 



anticipación la tasa de cambio a la que venderán los dólares recibidos sus ventas 
internacionales. 
Considero que antes que todo debe quedar muy clara la política de exposición 
cambiaria de la empresa y la consciencia sobre la posibilidad que el subyacente 
tome un camino contrario a la expectativa que se está cubriendo. Es una 
herramienta valiosa cuando el negocio es sólido en su producto principal y con 
una tasa conocida genera rentabilidad a sus accionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Requisitos para operar derivados con Banco  Davivienda  

Recurriendo a información primaria, se hizo una visita al Banco Davivienda, para 
saber los requisitos que estos exigen al momento de firmar el contrato marco con 
dicho banco. El principal requisito para firmar forwards de tasa de cambio es que 
la empresa sea exportadora y que lleve realizando la actividad propia de su 
negocio por más de 3 años. Además debe de tener una utilidad operativa positiva 
y tener un nivel de endeudamiento menor al 70%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Entrevista a experto en Derivex  

Luís Carlos Ríos Alzate, Especialista en Planeación Estratégica de ISA (2009 – 
2014). 

Actualmente Especialista en Planeación Estratégica de INTERCOLOMBIA filial de 
ISA 

¿Cuáles fueron los principales problemas que ha ten ido Derivex? 

R/ El primero de ellos, es que Derivex desde el inicio no tuvo una penetración de 
mercado importante, pues tenía que crear un mercado interesado en derivados 
sobre un futuro subyacente, que era la energía, que si era conocido. Entonces, 
¿Dónde queda corta la gestión de la empresa? En que no muestra cuales son las 
ventajas que tienen los derivados con ese subyacente, sobre lo que se está 
tranzando actualmente. Derivex decía, cúbrase desde ya a los precios altos o 
bajos, pero eso no se vendió.  

Los grandes consumidores como Cerromatoso, Ecopetrol y empresas 
Siderúrgicas, que son los grandes clientes, y tienen un trato especial, tienen una 
tarifa pactada en sus contratos, entonces, al usted tener una tarifa pactada, usted 
tiene que comparar y mirar el derivado como le va a dar un valor agregado sobre 
la tarifa que pacto, y eso es lo que hasta el momento no se ha visto. 

Con los futuros te estas cubriendo de una subida del precio, pero ¿Cuándo puede 
subir el precio de la energía en Colombia? Solamente sube cuando hay 
fenómenos del niño, entonces estamos hablando cada 4 o 5 años, porque por lo 
demás los precios de la energía son muy estables, entonces si son muy estables y 
usted solo va a tener picos cada 4 o 5 años, ¿Qué riesgo estoy cubriendo ahí? 

La meta era darle credibilidad a la empresa frente al sector eléctrico, tanto frente a 
comercializadores, como a grandes consumidores, además con el tiempo 
introducir nuevos productos en el mercado, también, crear una marca frente a un 
mercado profundo y líquido, donde hubo un problema porque nunca hubo liquidez, 
es decir, los que tranzaban eran tan poquitos que eso nunca tuvo liquidez, además 
viabilizar el mercado de derivados energéticos en Colombia, fue el centro del 
problema, no se dio la viabilidad de un mercado de energéticos, y como el 
mercado no conoce, no le interesa meterse. 

También les faltó promocionar, es posible que esa empresa fuera muy pequeña y 
les faltó promoción, pero ¿Quién iba a promocionar? sí eran solo como cuatro 
peludos no más, el gerente, el que hacía la gestión, la secretaria y no se quien 
más, eso necesitaba infraestructura.  

Para mí el problema central siempre fue la creación del mercado. 



Aparte, hacía falta normatividad para un producto subyacente energía, todavía 
hace. La gente decía, bueno, ¿Es un producto financiero o energético? ¿Lo regula 
la Superfinanciera o el Ministerio de Minas? Yo creo, que la normatividad de 
derivados sobre el subyacente energía tiene vacíos, entonces este es un gran 
estancamiento, ya que un gran cliente va a pensar, si no hay normatividad y no 
está estandarizado, ¿Quién me responde? Esta la cámara central sí, pero había 
vacíos. 

Para mí todos esos han sido los problemas con los que se ha enfrentado Derivex y 
que en este momento la tienen estancada sin miras a crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Entrevista a experto en Forwards  

Marcelo Restrepo Correa, Gerente General Flores del Lago 

1. ¿Por qué se vio en la necesidad de comenzar a ut ilizar forwards en su 
empresa? 
Uno se asegura porque muchos otros lo hacen, uno lo aprende en la 
universidad y después los bancos lo invitan a uno a que conozca esto porque 
esto es una herramienta que le sirve, cuando hay tanta volatilidad. Y como en 
todo uno comienza a utilizar la herramienta de a poquito, cuando una situación 
de vuelve tan crítica como que el dólar este a 2500 pesos y uno vive ganando 
buena plata y aquí el dólar se va poniendo a este nivel de 1750 y en ese 
transcurso de 2 años uno comienza a pensar que se va a quebrar, y como va 
a hacer para compensar todos esos gastos en pesos, ahí uno empieza a 
echar gente, a bajar costos, a no subir los salarios  y así, pero llegan del 
banco y con la herramienta uno se puede cubrir y asegurar ese precio. Por 
eso fue que yo empecé.  
Porque a medida que las sociedades van evolucionando y las entidades 
financieras que las hacen van creciendo y se van fortaleciendo y estos 
eventos van pasando la gente empieza a mitigar el riesgo de lo que puede 
pasar en el futuro y toma seguros.  

2. ¿Qué considera que debe de tener en cuenta una e mpresa al momento 
de empezar a utilizar este instrumento? 
R/ Lo más importante es conocer el activo que estamos cubriendo. Lo que les 
estoy diciendo es que tienen que conocer todos esos eventos que hacen que 
el comportamiento del dólar sea de esta manera e interpretar todas las 
señales, conocer todos los agentes que pueden influir como la FED y el Banco 
de la República, que es el agente más importante del país, es el que más 
puede comprar y más puede vendar dólares en el país porque ellos tienen 
unas reservas considerables. 
Y tener en cuenta que todo se puede calcular pero también hay que hacerle 
mucho caso al sentido común, y el sentido común es un comportamiento de la 
experiencia es uno como se comporta ante los hechos. 

3. ¿Qué tanto ha mejorado su gestión como gerente e l uso de los forwards? 
Como medir la gestión de un financiero, pues obviamente que la compañía 
genere caja positiva, ósea que genere más ingresos que egresos.  
Hay que tener indicadores que permitan medir la gestión, yo lo mido por caja, 
cuanto gano y cuanto pierdo según lo que este en el mercado. Por ejemplo yo 



en este momento tengo un dólar asegurado por encima del dólar 
presupuestado. 
Hay que construir políticas y hay que monitorearlas mucho para que cuando 
esto suceda la compañía no pierda esta oportunidad, eso es un arte. 

4. ¿Su empresa cuenta con una política de cobertura  o según los 
movimientos del dólar toman la decisión de cuánto c ubrir? Recomienda 
tener una política. 
Si, la política es no cubrirme más del 50% porque uno se tiene que poner 
límites, porque si uno no se pone límites pasa a lo que es la especulación y 
eso es un riesgo y usted en todo esto debe de medir el riesgo porque una 
empresa se puede quebrar si ustedes asumen un riesgo muy alto. La 
perfección no existe, aprendan eso, cuando haya demasiada euforia hay que 
sentarse a pensar Bueno que va a pasar aquí? Eso tan bonito no es eterno. 
Entonces uno debe tener reglas y una buena regla es no se cubra más del 
50% que ese porcentaje este sujeto a lo que vaya a suceder.  
Ese nivel cada uno lo escoge. Hay quienes pueden decir señor pero si usted 
ya sabe que este es su presupuesto cubra todo por encima para y ya sabe 
que va a ganar, pero no, eso no es así porque yo puedo ganar más, por eso 
les digo dejen el 50% descubierto, hay compañías por ejemplo de aviación 
que aseguraron el combustible a una tasa de 100 usd porque pensaban que 
iba a subir a 150 y miren ahora todo lo que están perdiendo, mientras que hay 
otras compañías que están comprando el combustible a la mitad, en el fondo 
eso va hacia la competitividad porque la que lo está comprando más barato 
tiene más capacidad de hacer cosas que las que yo estoy haciendo en el largo 
plazo. Pero bueno aquí lo importante es que entiendan los riesgos y como se 
constituye ese valor porque hay hechos eventuales en el tiempo que hace 
todo se distorsione y que le pueden hacer pasar unos dolores de cabeza. 

5. ¿Cómo es el proceso para cerrar un forward? 
Cuando se vaya a tomar una cobertura, ojala no le den esa potestad a un 
director financiero, sino que deba de consultar a un conjunto de personas que 
lo acompañen y asuman ese riesgo. 
Como se hace, lo primero es conocer el panorama  histórico,  
Primero conózcalo muy bien, vuélvase un experto para que no asuma riesgos 
muy grandes… 
Asegurar solo cuando hay una tasa de devaluación positiva, esa cuando en el 
futuro te van a pagar más por ese activo, siempre asegura ganando, aunque 
también hay que tener en cuenta que también puedes perder menos si lo 
aseguras con tasa de revaluación, hay que estudiar bien cada caso. 



El agente que me asegura tiene dos partes, una soy yo que necesito vender 
dólares y otra que necesita comprar dólares, todo es de oferta y demanda. Por 
ejemplo, en este momento ningún banco me quería cubrir porque todo el 
mundo esperaba que el dólar bajara, entonces nadie quería comprar tan caro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Estados Financieros Vargas Restrepo y CIA 

 



 



 

 

 

 



Anexo 6. Tasas de Cambio Usadas en los Análisis 
 

FECHA 
Escenario 

de 
Aumento 

Escenario de 
Disminución 

19/09/14 1975.42 1975.42 

20/09/14 1966.89 1983.95 

21/09/14 1966.89 1983.95 

22/09/14 1966.89 1983.95 

23/09/14 1992.68 1958.16 

24/09/14 1997.91 1952.93 

25/09/14 2007.48 1943.36 

26/09/14 2019.76 1931.08 

27/09/14 2023.89 1926.95 

28/09/14 2023.89 1926.95 

29/09/14 2023.89 1926.95 

30/09/14 2028.48 1922.36 

01/10/14 2022 1928.84 

02/10/14 2025.75 1925.09 

03/10/14 2021.49 1929.35 

04/10/14 2026.2 1924.64 

05/10/14 2026.2 1924.64 

06/10/14 2026.2 1924.64 

07/10/14 2028.03 1922.81 

08/10/14 2026.9 1923.94 

09/10/14 2040.31 1910.53 

10/10/14 2041.71 1909.13 

11/10/14 2052.96 1897.88 

12/10/14 2052.96 1897.88 

13/10/14 2052.96 1897.88 

14/10/14 2052.96 1897.88 

15/10/14 2049.66 1901.18 

16/10/14 2057.7 1893.14 

17/10/14 2074.4 1876.44 

18/10/14 2064.43 1886.41 

FECHA 
Escenario 

de 
Aumento 

Escenario de 
Disminución 

19/10/14 2064.43 1886.41 

20/10/14 2064.43 1886.41 

21/10/14 2065.82 1885.02 

22/10/14 2048.44 1902.4 

23/10/14 2049.9 1900.94 

24/10/14 2053.39 1897.45 

26/10/14 2065.38 1885.46 

27/10/14 2065.38 1885.46 

28/10/14 2069.72 1881.12 

29/10/14 2055.43 1895.41 

30/10/14 2044.55 1906.29 

31/10/14 2050.52 1900.32 

01/11/14 2061.92 1888.92 

02/11/14 2061.92 1888.92 

03/11/14 2061.92 1888.92 

04/11/14 2061.92 1888.92 

05/11/14 2076.99 1873.85 

06/11/14 2081.24 1869.6 

07/11/14 2086.86 1863.98 

08/11/14 2103.25 1847.59 

09/11/14 2103.25 1847.59 

10/11/14 2103.25 1847.59 

11/11/14 2103.12 1847.72 

12/11/14 2103.12 1847.72 

13/11/14 2115.59 1835.25 

14/11/14 2133.03 1817.81 

15/11/14 2160.47 1790.37 

16/11/14 2160.47 1790.37 

17/11/14 2160.47 1790.37 

18/11/14 2160.47 1790.37 



FECHA 
Escenario 

de 
Aumento 

Escenario de 
Disminución 

19/11/14 2158.58 1792.26 

20/11/14 2156.73 1794.11 

21/11/14 2156.93 1793.91 

22/11/14 2142.02 1808.82 

23/11/14 2142.02 1808.82 

24/11/14 2142.02 1808.82 

25/11/14 2158.12 1792.72 

26/11/14 2162.15 1788.69 

27/11/14 2165.15 1785.69 

28/11/14 2165.15 1785.69 

29/11/14 2206.19 1744.65 

30/11/14 2206.19 1744.65 

02/12/14 2252.36 1698.48 

03/12/14 2293.47 1657.37 

04/12/14 2286.03 1664.81 

05/12/14 2284.24 1666.6 

06/12/14 2304.12 1646.72 

07/12/14 2304.12 1646.72 

08/12/14 2304.12 1646.72 

09/12/14 2304.12 1646.72 

10/12/14 2350.01 1600.83 

11/12/14 2381.96 1568.88 

12/12/14 2423.56 1527.28 

13/12/14 2405.31 1545.53 

14/12/14 2405.31 1545.53 

15/12/14 2405.31 1545.53 

16/12/14 2414.39 1536.45 

17/12/14 2446.35 1504.49 

18/12/14 2412.79 1538.05 

19/12/14 2334.98 1615.86 

20/12/14 2297.14 1653.7 

21/12/14 2297.14 1653.7 

FECHA 
Escenario 

de 
Aumento 

Escenario de 
Disminución 

22/12/14 2297.14 1653.7 

23/12/14 2316.93 1633.91 

24/12/14 2342.57 1608.27 

25/12/14 2346.9 1603.94 

26/12/14 2346.9 1603.94 

27/12/14 2358.46 1592.38 

28/12/14 2358.46 1592.38 

29/12/14 2358.46 1592.38 

30/12/14 2378.56 1572.28 

31/12/14 2392.46 1558.38 

02/01/15 2392.46 1558.38 

03/01/15 2383.37 1567.47 

04/01/15 2383.37 1567.47 

05/01/15 2383.37 1567.47 

06/01/15 2412.82 1538.02 

07/01/15 2452.11 1498.73 

08/01/15 2434.31 1516.53 

09/01/15 2405.03 1545.81 

10/01/15 2406.71 1544.13 

11/01/15 2406.71 1544.13 

12/01/15 2406.71 1544.13 

13/01/15 2406.71 1544.13 

14/01/15 2442.03 1508.81 

15/01/15 2438.79 1512.05 

16/01/15 2398.91 1551.93 

17/01/15 2383.91 1566.93 

18/01/15 2383.91 1566.93 

19/01/15 2383.91 1566.93 

20/01/15 2383.91 1566.93 

21/01/15 2373.44 1577.4 

22/01/15 2361.54 1589.3 

23/01/15 2370.75 1580.09 



FECHA 
Escenario 

de 
Aumento 

Escenario de 
Disminución 

24/01/15 2386.5 1564.34 

25/01/15 2386.5 1564.34 

26/01/15 2386.5 1564.34 

27/01/15 2386.28 1564.56 

28/01/15 2381.11 1569.73 

29/01/15 2362.42 1588.42 

30/01/15 2397.35 1553.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Devaluaciones Corficolombiana 

 


