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RESUMEN  
 

 

El sector floricultor colombiano representa desde sus comienzos una de las actividades 

económicas mas importantes del país y un gran generador de empleo y divisas. 

Actualmente se ha consolidado como el segundo exportador de flores a nivel mundial, 

después de Holanda, y atiende aproximadamente el 60% del mercado Estadounidense, 

su principal socio comercial. 

 

El sector floricultor es  un alto generador de ingreso de divisas, presenta una alta 

demanda de mano de obra e implementación de tecnologías de punta en las actividades 

agrícolas del país, todo lo cual estimula directamente el crecimiento económico e 

impulsan la generación de riqueza para la economía. 

 

En la actualidad el sector enfrenta una crisis generada por el cambio de tendencia que ha 

sufrido la tasa de cambio durante los tres últimos años, que ha iniciado un proceso de 

reevaluación,  acompañada por una falencia en productividad y ventajas competitivas, lo 

cual ha generado el cierre de un número importante de empresas y que pone en la cuerda 

floja la viabilidad de proyectos de esta clase, y numerosos empleos en el país.  

 

En este trabajo se hace un análisis profundo del sector floricultor durante los últimos años, 

para conocer a fondo sus necesidades, y se presentan una variedad de mecanismos 

financieros que ayudan a controlar y minimizar el impacto de las fluctuaciones en la tasa 

de cambio en sus ingresos, como propuesta de culturización y promoción del uso de los 

mismos para darle apoyo al sector. 

 

El resultado de este trabajo será de gran utilidad para empresas productoras y 

comercializadoras de flores que deseen y necesiten conocer los mecanismos de 

cobertura que existen para contrarrestar las variaciones en la tasa de cambio y que están  

disponibles en Colombia.  



 

ABSTRACT 
 
 
 

The Colombian floricultor sector represents from its beginnings one of the most important 

economic activities of the country and a great generator of employment and currencies. 

Actually it has been consolidated as the second exporter at world-wide level, after Holland, 

and takes care of a total of 60% of the US market, the main commercial partner.  

 

The floriculture sector is a high generator of currency entrance, it presents a high demand 

of manual labor and implementation of high standards technologies in the agricultural 

activities of the whole country, all of this stimulates the economic growth directly and 

impels the generation of wealth of the economy.  

 

In the present time sector faces a crisis generated by the change of tendency that has 

undergone the rate of currency change during the 3 last years, that a process of 

reevaluation, accompanied by a failure in productivity and competitive advantages, has 

cause the closing of an important number of companies that puts in the loose cord the 

viability of this type of projects. 

 

This work makes a deep analysis of the floriculture sector during the last years, to know 

their necessities, and it presents a variety of financial mechanisms that help to control and 

to diminish the impact of the fluctuations in the rate of currency change, giving promotion 

of the use of such mechanisms for this sector. 

 

The result of this work will be of great interest for the producers and trade companies of 

flowers that need and wish to know the currency change cover mechanisms that exist and 

are available in Colombia financial companies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Por varias décadas el sector floricultor colombiano ha contribuido a la generación de 

divisas y empleo. Actualmente, está pasando por una difícil situación económica, marcada 

por pérdidas crecientes en los últimos años, especialmente en el 2004, y en la actualidad 

en primeros meses del 2007 debido a varios factores, entre ellos unos de los más 

influyentes la apreciación del peso respecto al dólar. 

 

El presente trabajo se realiza con el fin de mostrar el impacto que ha tenido la apreciación 

del peso frente al dólar en el sector floricultor colombiano y las posibles formas de 

disminuir su incidencia utilizando diferentes mecanismos de cobertura disponibles en el 

mercado. 

 

El trabajo se desarrolló entre Enero de 2006 y Mayo de 2007, como requisito para optar 

por el titulo de Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

Desde su creación a finales de los años sesenta, el sector floricultor Colombiano ha tenido 

una vocación altamente exportadora, lo que ha llevado a que hoy en día el 95% de su 

producción sea dirigida a mercados internacionales y que los ingresos provenientes de 

esta actividad dependa directamente de la cotización de las monedas donde se llevan a 

cabo los negocios. 

 

No obstante, es necesario mencionar, que los empresarios no han logrado establecer 

claras ventajas competitivas que hagan el producto ofrecido más fuerte en el ámbito 

internacional, y sólo han podido sacar provecho de las ventajas comparativas derivadas 

de una posición geográfica estratégica y de condiciones laborales favorables, a diferencia 

con los demás productores. Esto último amarra al productor y comercializador 

Colombiano a depender únicamente de la competitividad en precio, lo cual lo deja 

expuesto a las variaciones en la cotización de la moneda en el momento de reintegrar los 

ingresos del exterior para cubrir los costos de producción y los gastos administrativos. 
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Es necesario proteger el sector floricultor, suministrándole la información y herramientas 

necesarias para la toma de sus decisiones administrativas, ya que el empleo generado 

tanto por la producción como por la comercialización de cada flor es clave para el 

desarrollo social y económico del país, generando 111.000 empleos directos (en su 

mayoría madres cabeza de familia y desplazados) y unos 94.000 empleos indirectos.  

Adicional a los empleos generados, cerca de un millón de personas dependen de la 

floricultura en Colombia1. 

 

Los derivados financieros y mecanismos de cobertura, surgen con la finalidad de cubrir 

riesgos que aparecen en cualquier operación financiera, en el caso preciso del sector, el 

riesgo ha cubrir, es la variación en la tasa de cambio que puedan afectar 

significativamente los ingresos percibidos por la monetización de divisas. 

 

Es necesario mencionar, que este tipo de mecanismos fueron creados en sus inicios 

como herramienta para cubrir riesgos, pero a través de los años, algunos inversionistas 

los han utilizado para la especulación. 

 

El objetivo de esta investigación es mostrar la importancia de la utilización de mecanismos 

de cobertura como herramienta para contrarrestar la alta volatilidad que la tasa de cambio 

ha tenido especialmente en los últimos años, y mostrar los beneficios que percibirán las 

compañías que deseen utilizar y conocer los productos disponibles en el mercado local. 

 

Por último se espera que este estudio sirva como una herramienta más para las empresas 

que participan en sector floricultor, como apoyo en la capacitación y manejo de algunas 

de las coberturas cambiarias existentes, con el fin que las conozcan, las entiendan y la 

usen como medio para estabilizar sus estados financieros y poder garantizar la 

rentabilidad y viabilidad de su negocio. 

                                                
1 Asocolflores, The Colombian Flower Industry, Sustainable Floricultura with social responsability, 
Octubre 2006. 
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1. PRELIMINARES 
 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad el sector floricultor Colombiano atraviesa por un momento difícil debido a 

la apreciación del peso Colombiano frente al dólar; lo cual ha repercutido gravemente en 

la competitividad vía precio de sus productos en los mercados internacionales y ha puesto 

en jaque a uno de los sectores exportadores más importantes y tradicionales del país. 

 

El gobierno Colombiano ha realizado un gran esfuerzo para controlar la tendencia 

revaluacionista, además de crear mecanismos de ayuda para los diferentes sectores 

exportadores, incluido el sector floricultor.  Sin embargo no se han dado los resultados 

esperados para que se de una recuperación de las empresas afectadas, lo que ha 

causado que muchas de estas hallan tenido que detener su operación y otras estén al 

borde de hacerlo. 

 

El problema que se abordará será entonces la necesidad actual que tiene el sector 

floricultor de conocer y acceder a mecanismos de Cobertura, que le ayuden a desligarse 

de la exposición al riesgo cambiario y que le permitan conservar un alto nivel de precio en 

los mercados internacionales. 

 

Para obtener un claro direccionamiento del trabajo, se abordarán los siguientes aspectos: 

 

• Determinar la incidencia que han tenido las fluctuaciones de la tasa de cambio en las 

utilidades de las empresas del sector floricultor. 

• Consultar las diferentes formas de cobertura peso-dólar existentes en el mercado 

interno. 

• Proponer mecanismos óptimos de cobertura peso-dólar para ser utilizados por 

empresas del sector floricultor. 
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1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1  Objetivo General 

 

Analizar la importancia de la utilización de mecanismos de cobertura cambiaria peso-

dólar, en el sector floricultor colombiano, su aplicabilidad y la forma en que se puede 

acceder a estos, con el fin de proporcionar opciones que ayuden a la reactivación de las 

empresas. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 
• Conocer la situación actual del sector floricultor colombiano.  

• Mostrar el impacto que ha tenido en las empresas del sector floricultor Colombiano, 

las fluctuaciones de la tasa de cambio del peso respecto al dólar. 

• Identificar y proporcionar mecanismos de cobertura óptimos en el mercado interno al 

sector floricultor Colombiano. 

 
 
1.3  MARCO TEÓRICO 
 

El trabajo se desarrolla en basado en los conceptos de mecanismos de cobertura 

disponibles en Colombia y en el mundo en general. 

 

1.3.1  Reseña Histórica de Coberturas y Derivados 

 

Alrededor de 1980 y 1990 se empieza a hablar en el mundo acerca de mecanismos de 

cobertura y derivados financieros en grandes términos y en grandes apuestas de dinero. 

Pero desde hace varios siglos las mercancías se negociaban con una simple letra de 

cambio, y con un precio pactado desde el día en que se generaba el titulo valor, hasta la 

entrega de la mercancía. De estos primeros problemas surge lo que poco a poco 

evolucionó, hasta el punto de que hoy en día en Londres y Chicago se venden y compran 

contratos de precios futuros de una gran cantidad de productos. 
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El comercio internacional desde sus principios, generó un flujo de mercancías a cambio 

de dinero. Este dinero era diferente en cada país, y por eso la necesidad de establecer 

una tasa de intercambio de una moneda por la otra. 

 

Esta tasa de intercambio es variable, y se pensó en hacer lo mismo que con las cosechas 

y mercancías, para que empresas exportadoras de sus productos o servicios, pudieran 

planificar y proyectar sus ingresos futuros, sin preocuparse por la diferencia en tipo de 

cambio. De allí nacen las coberturas cambiarias. 

 

El mercado divisas es “el lugar en que una divisa de un país es cambiada por otra, y en el 

que la liquidación se hace en razón de compras y ventas internacionales.”2 

 

Desde comienzos del siglo XVIII, en Londres, Inglaterra, se prohibió la utilización de las 

opciones por el escándalo provocado por la caída en los precios de las acciones South 

Sea Company debido a especulación en la utilización de opciones, por lo cual las llegaron 

a declarar en aquella época, hasta ilegales.  

 

No obstante lo anterior, el inicio de la utilización clara de mecanismos de cobertura y 

derivados sobre el tipo de cambio se genera exactamente después del retiro de EEUU del 

acuerdo de Breton Woods3, cuando colapsan los tipos de cambio fijos, y se comienza la 

flotación  de la mayoría de las divisas a nivel mundial. 

 

1.3.2  El riesgo Cambiario 

 

Es la incertidumbre que tiene una empresa o persona en sus resultados financieros 

debido a movimientos y volatilidades de una moneda frente a otra. Se presenta cuando 

los ingresos de la empresa se generan en una moneda distinta a la de sus egresos o 

gastos, o viceversa, y estos no se presentan en el mismo momento de tiempo. 

                                                
2 Luís Costa Ran y Montserrat Font Villalta, Divisas y Riesgo de Cambio. 
3 Acuerdo Internacional que surgió después de la 2da Guerra mundial, donde se estableció un 
sistema internacional de tipos de cambio fijos.  
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1.3.3  Coberturas Naturales 

 

Son tipos de coberturas que se generan en las empresas internamente en el desarrollo de 

su propio negocio. Las coberturas naturales se crean cuando un pasivo en la misma 

moneda y por el mismo valor del negocio cerrado en firme con los clientes por fuera del 

país. Este tipo de mecanismos, funcionan muy bien para compañías transnacionales de 

gran tamaño. 

 

Su nombre de deriva dado que es una cobertura cambiaria que nace naturalmente de la 

operación de la empresa, el riesgo cambiario es por las entradas (ingresos) y salidas 

(egresos) de.   La cobertura se genera dado que cualquier cambio en la cotización de la 

divisa puede impactar de manera positiva o negativa sus flujos de entrada, al mismo 

tiempo que afecta de manera también positiva o negativa sus salidas de flujo de divisas 

pero en manera contraria a la de los ingresos. En otras palabras una tendencia 

devaluacionista beneficia los flujos de entrada de divisas, pero afecta negativamente en 

igual magnitud los de salida. Sucede inversamente para una tendencia revaluacionista.  

Para lograr una cobertura cambiaria del 100% de manera natural, es necesario  que la 

cantidad de dólares que reciba la empresa sean de igual cantidad a los de salida.  

 

1.3.4  Coberturas Financieras y Derivados 

 

“Un producto derivado se define como un instrumento cuyo valor depende o se deriva del 

valor de un bien denominado subyacente. Un bien subyacente puede ser alguna materia 

prima cuyo precio se cotice en los mercados internacionales (commodity), como el trigo, el 

oro o el petróleo, o bien algún instrumento financiero, como los títulos accionarios, 

índices, monedas (tipos de cambio)  o instrumento de deuda”4. 

 

De acuerdo a la definición anterior, en el desarrollo del trabajo se profundiza en el análisis 

de los derivados actuales cuyo activo subyacente es el tipo de cambio. Dentro de los 

                                                
4 Alfonso Lara, Productos derivados Financieros. 
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mecanismos analizados se encuentran los contratos Forward, los futuros, las opciones y 

los swaps. 

 

1.3.5  Estadística 

 

La Estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de recolección, descripción, 

visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio. Los 

datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos básicos de descriptores 

numéricos son la media(promedio de los datos) y la desviación estándar(volatilidad de los 

datos).  

 

 El presente trabajo hace uso de los modelos estadísticos avanzados para el cálculo de 

algunas de las variables tratadas dentro del tema específico de opciones por lo cual se 

mencionan a continuación: 

 

• Modelo Black Scholes: 

 

  

 

 

 

 

V = Valor de la Opción (prima) 

S = Precio actual del activo subyacente. 

E = Strike o precio de ejercicio de la opción. 

R = Tasa de interés libre de riesgo. 

T = Tiempo de expiración (EA) 

∂^2= Varianza del subyacente. 

Tdd
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P (di)= Probabilidad que una desviación menor a di ocurriera en una distribución normal.5 

 

Este modelo presenta los siguientes supuestos e ineficiencias: 

 

• El subyacente no paga dividendos o intereses. Para divisas se cumple. 

• No hay costos de transacción. Las entidades financieras normalmente trabajan con 

márgenes en todos sus productos. 

• La tasa de interés es constante. Las tasas de interés varían constantemente. 

• El comprador puede prestar a tasa libre de riesgo. No todas las empresas tiene 

acceso a créditos a tasas libres de riesgo, los bancos retienen su margen. 

• Se permite vender en corto sin margen. 

 

Las opciones son estilo europeo. Los productos financieros estructurados en Colombia no 

necesariamente son de estilo Europeo. 

 

• Método Garman-Kohlhagen: 

 

( )
t

tRr
K

S
Ln

d
σ

σ 25.0
1

−−+








=  y 2d = td σ−1  

 

Donde, C = es el valor de una Call. 

P= es el valor de la prima de una Put. 

S = tipo de cambio spot.  

K = Precio de ejercicio de la opción. 

R= tasa de interés doméstica (Tasa del Banco de la República de Colombia). 

                                                
5 Ver anexo Tabla de Probabilidades de Distribución Normal. 
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r =Tasa de interés externa (Para Estados Unidos Tasa FED). 

σ = Desviación estándar de los rendimientos diarios del tipo de cambio spot. 

N (d1) y N (d2) = probabilidad de acuerdo a la distribución normal. 

 

Este segundo modelo es de uso específico para las opciones cuyo activo subyacente son 

las divisas.6  

                                                
6 http://www.montegodata.co.uk/Consult/Garman/garman.htm, Simulador Web de Precios de 
Primas. 
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2.  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 

La metodología general utilizada en la realización del presente trabajo fue la recolección 

de fuentes primarias y secundarias de información. Específicamente utilizando libros, 

revistas especializadas, entrevistas con expertos e Internet. 

 

La información fue analizada minuciosamente y sometida a evaluación estadística. Lo 

primero que se realizó en el trabajo, fue la contextualización del sector floricultor 

colombiano. El presente trabajo presenta entonces información actualizada hasta el año 

inmediatamente anterior, donde se hizo seguimiento a indicadores que se consideraron 

fundamentales, como volúmenes de exportación, participación en el PIB y evolución 

financiera general del sector. 

 

Adicional a esto, el trabajo continuó con el análisis de los mecanismos de cobertura 

disponibles en el país para los exportadores en general, pero destacando la funcionalidad 

de estos, de acuerdo a las realidades del sector floricultor colombiano. 

 

Luego se realizó el seguimiento a la evolución de la tasa de cambio, identificando 

volatilidades e impactos en el sector. La información recolectada se sometió a pruebas 

estadísticas descriptivas, con el fin de hallar indicadores utilizados en el desarrollo de los 

objetivos del trabajo. La información se obtuvo de Internet. 

 

Finalmente se realizó una búsqueda intensiva de mecanismos de cobertura disponibles a 

nivel mundial, y se desarrolló el análisis de una posible utilización de los mismos para el 

caso específico del sector floricultor, utilizando la ayuda de expertos, entidades 

financieras y fuentes bibliografías. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
 
3.1  EL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO 
 

3.1.1  Contexto General 

 

Las actividades de floricultura en Colombia tienen su inicio a mediados de la década de 

los 60s, cuando los costos y condiciones de producción del sector permitieron encontrar 

elementos altamente competitivos respecto a otros actores del comercio mundial.   

 

Algunos elementos claves para  el buen desarrollo de esta actividad en Colombia son por 

ejemplo: 

 

• Las principales áreas de cultivo como la sabana de Bogotá o la zona de Rionegro en 

Antioquia, contienen tierras fértiles que acompañadas de una temperatura adecuada 

(de 13ºC a 21ºC), la uniformidad entre las horas de luz y sombra y la ausencia de 

estaciones, permitían obtener hasta 3.2 cosechas por año. 

• El valor de una hectárea en las cercanías de Bogotá era mucho menor que una 

hectárea en una zona floricultora en Estados Unidos, teniendo una relación de costo 

de 1 a 9. 

• El valor de envío de flores a Miami era bajo, lo que permitía tener grandes márgenes 

de utilidad. 

•   Los costos salariales en Colombia eran de US$1,30 por día en Colombia Vs US$20 

por día en Estados Unidos. 

 

Lo anterior le permitió a Colombia a comienzos de los años setentas que el 80% de las 

flores producidas en el país fueran exportadas a los Estados Unidos. 
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Bajo ese panorama la floricultura fue convirtiéndose en una actividad destacada dentro 

del sector agropecuario colombiano caracterizándose por el uso intensivo de recursos, el 

máximo aprovechamiento de la tecnología y la mayor optimización posible del espacio, 

teniendo una gran incidencia social debido a  que es la actividad agrícola con más mano 

de obra trabajando por hectárea(16 hombres en comparación con 0.6 hombres que se 

requieren para la producción cafetera, otro gran generador de exportaciones en el país, 

para la misma área).7 

 

En la actualidad, cuarenta años después de que se empezó a enviar flores al exterior, 

Colombia es el mayor exportador de flores de corte en América y el segundo del mundo 

después de Holanda, llegando a lograr que dos de cada tres flores vendidas en Estados 

Unidos provengan del país, lo que muestra la gran importancia que tiene este sector. 

 

3.1.2  Actualidad Del Sector Floricultor En Colombi a 

 
• Producción del Sector Floricultor  
 

La actividad floricultora Colombina abarca cerca de 7.200 hectáreas, entre 2005 y 2006, 

empleando intensivamente mano de obra no calificada (alrededor de 111.000 empleos 

directos y 94.000 indirectos) con importante participación de mujeres (65% del total de 

trabajadores). La producción se concentra en los departamentos de Cundinamarca (85%) 

y Antioquia (12%).8 

 

Las principales características de la producción en el país son: 

 

• La producción de flores en Colombia se realiza principalmente por PYMES que 

exportan de manera Independiente. 

• La producción de flores se destina básicamente al mercado externo y las ventas 

tienen un comportamiento estacional.  

                                                
7 Grupo Estadístico Superintendecia de Sociedades, SISTEMA SIREM, 
www.supersociedades.gov.co. 
8 Fuente Asocolflores. 
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• Altos requerimientos de capital de trabajo (flujo de caja) para la contratación 

continúa de mano de obra.  

• El componente importado en la producción es bajo. Las importaciones realizadas 

por el sector floricultor  son principalmente agroquímicos y esquejes9. Lo que no 

permite que haya una cobertura natural para el riesgo cambiario de las mismas. 

 

• Ventajas Y Desventajas Del Sector Floricultor Colom biano 
 

El sector floricultor colombiano se beneficia de ventajas naturales y económicas, 

principalmente debido a tratados comerciales que presenta con otros países, ubicación 

geográfica y condiciones económicas. 

 

Algunas de las ventajas que tiene la floricultura Colombiana respecto a sus principales 

competidores son: 

 

• Naturales: clima, topografía plana, tierras fértiles y pisos térmicos. 

• Económicos: mano de obra relativamente barata y bajos costos de transporte y 

almacenamiento por cercanía a los puertos de  embarque (aeropuerto El Dorado y el 

José Maria Córdoba de Rionegro). 

• De mercado: las preferencias arancelarias de ingreso al mercado de Estados Unidos 

otorgadas por el sistema ATPDEA10 facilitan la competitividad de las flores 

colombianas en ese mercado.  

 

Sin embargo, también enfrenta desventajas relacionadas con la responsabilidad social 

corporativa, ambientales, de calidad y naturales. Algunos claros ejemplos de esto son: 

• La imposición de restricciones de carácter ambiental y social por parte del mercado 

europeo y japonés. La imposición de estas barreras se origina en:  

                                                
9 Trozo de tallo verde que se siembra para multiplicar la planta. 
10 Desde 1996 los exportadores de flores aprovechan los beneficios otorgados por la Ley Andina de 
Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga (APTDEA, por su sigla en inglés) de los 
Estados Unidos, que ofrece un tratamiento libre de arancel para las exportaciones desde Colombia, 
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• El impacto negativo sobre el medioambiente por la utilización de ciertos insumos. 

• Las condiciones de contratación de mano de obra11. 

• Altos costos relacionados con el transporte especializado de flores y la introducción al 

mercado de Estados Unidos (sistemas de manejo en frío, contratación de inspectores 

de control fitosanitario y controles para prevenir el tráfico de drogas, entre otros). 

Dichos costos son asumidos por los exportadores. 

• Alta exposición a factores no controlables como los cambios climáticos (granizadas, 

heladas, exceso de lluvias, vientos) enfermedades y plagas. 

• Cualquier dificultad para las ventas de flores en los mercados internacionales se 

traduce en pérdidas de capital para el productor nacional ante la baja capacidad de 

absorción del producto en el mercado interno. Esta restricción de mercado se agrava 

ante la no existencia de canales de distribución internos organizados.  

• Los riesgos climáticos, la comercialización externa bajo consignación y la producción 

por PYMES, conducen a una baja utilización de los servicios del sistema financiero, 

tales como cartas de crédito, capital de trabajo, cobertura cambiaria y seguros, entre 

otros. 

• La dependencia al desarrollo de variedades por otros productores internacionales, 

hacen que las flores de Colombia no sean un producto diferenciado en el mercado, 

este hecho no permite obtener un mayor valor agregado.  

• Vulnerabilidad al incremento de los precios internacionales del petróleo, dado que los 

insumos químicos, urea, plásticos y fletes se elevan con los incrementos del 

hidrocarburo.  

                                                                                                                                               
Ecuador, Perú y Bolivia a este país. Los beneficios se otorgan a cerca de 6100 posiciones 
arancelarias. 
11 En Europa, las ONG presionan a los floricultores para permitir la conformación de sindicatos en 
los cultivos. Frente a estas presiones, Colombia ha desarrollado un sello denominado 
“FLORVERDE” que garantiza la idoneidad del producto y las buenas condiciones socio-
económicas de contratación de mano de obra. 
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• Los ingresos dependen del comportamiento de los precios internacionales de las 

flores y de la tasa de cambio, mientras que los principales gastos están sujetos a la 

variación de los precios internos. 

• Lo anterior implica que los ingresos de estas empresas aumentarían en épocas de 

altas tasas de devaluación del peso frente al dólar y bajos niveles de inflación, y 

disminuirían sus ingresos cuando se presente revaluación del peso, la cual se puede 

contrarrestar parcialmente con menores tasas de inflación y la aplicación de 

mecanismos de cobertura cambiaria. 

 

3.1.3  El Sector en la Economía 

 

En términos económicos existen algunos elementos importantes sobre la floricultura que 

bien vale la pena destacar para dimensionar la importancia de la actividad dentro del 

sector exportador y su relación con el comportamiento general de la economía del país. 

 

Por un lado la participación del sector floricultor representó en promedio el 4.8% del total 

de exportaciones colombianas durante los últimos 10 años, convirtiéndose en el cuarto 

producto de exportación después del petróleo, el carbón y el café, con ingresos 960.1 

millones de dólares en 2006. 
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Gráfica 1. Exportaciones Colombianas de Flores 
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Fuente: DANE  

 

Las exportaciones del sector han venido creciendo a un ritmo notable, inclusive a tasas 

por encima de la tasa general de las exportaciones del país. 

   

Como sector exportador, el floricultor se destaca debido a que el crecimiento del mismo 

difiere del observado para el total de las exportaciones de país durante los últimos años. 
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Gráfica 2. Exportaciones Totales vs. Exportaciones de Flores 
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Fuente: DANE 

 

En cuanto al mercado interno, las cifras de consumo representan porcentajes 

aproximados al 5% de la producción total, que son poco significativos considerando las 

dimensiones del mercado en el ámbito internacional. 

 

Uno de los aspectos más relevantes  dentro de las características del sector corresponde 

a su condición de gran empleador de mano de obra que para 2006 alcanzó un total de 

205 mil  empleos, de los cuales 111 mil son directos y otros 94 mil son indirectos, y el 

65% de los mismos son ocupados por mujeres, especialmente cabezas de familia. 

 

No sólo 205 mil Colombianos dependen de la floricultura, sino que en total un millón de 

colombianos depende de esta actividad según informe de Asolcolflores de 2006. 
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3.1.4 Impacto que ha tenido en el sector floriculto r las fluctuaciones de la 

tasa de cambio 

 
El sector floricultor Colombiano ha dejado de recibir en los últimos 4 años la suma de 

671.000 millones de pesos por cuenta de la revaluación12. 

 

Asocoflores afirma que varias empresas han cerrado y otras se encuentran en ley de 

reestructuración 550, por culpa de la revaluación. Las empresas más significativas con 

problemas son por ejemplo: 

Tabla 1. Empresas Reportadas en Superintendencia de  Sociedades 

 
Nit  Razón Social  Departamento  Tamaño  

800002563 AGROROSAS S A EN 
LIQUIDACION OBLIGATORIA 

BOGOTA D.C.                   GRANDE 

811009016 C.I FLORES LOS MOLINOS S.A 
EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 

ANTIOQUIA                     MEDIANA 

860518740 FLORES BACHUE LTDA EN 
LIQUIDACION OBLIGATORIA 

BOGOTA D.C.                   MEDIANA 

830014607 FLORES NOVATERRA 
SOCIEDAD ANONIMA 
COMERCIALIZADORA INTERNAL 
EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 

BOGOTA D.C.                   MEDIANA 

800058385 FLORES SIBATE S.A. BOGOTA D.C.                   MEDIANA 
800108567 COMPAÑIA COLOMBIANA DE 

CULTIVOS TROPICALES  LTDA 
EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 

TOLIMA PEQUEÑA 

800127603 FLORES MUNYA S.A BOGOTA D.C.         PEQUEÑA 
 

    

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

 Los problemas de la pérdida de competitividad por desvalorización del dólar ha causado 

deterioro en la actividad comercial del sector, sin discriminación alguna por el tamaño, con 

                                                
12 http://www.caracol.com.co/noticias/423486.asp, Informe de Asocolflores. 



 30

un saldo de 200 desempleados, de acuerdo al informe completo de supersociedades para 

la pequeña muestra.13 

 

Se estima que 111 mil empleos directos se encuentran amenazados a nivel nacional y 

otros 94 mil se perjudicarían de manera indirecta.14 

 

De acuerdo al comportamiento histórico de la tasa de cambio en los últimos años se 

pueden identificar factores claves que afectan su cotización. 

 

Por otra parte, la clasificación por tamaño de las empresas floricultoras es de la siguiente 

manera: 

 

• Empresas Grandes: constituyen el  23.53% en promedio de los últimos 10 años del 

total de la muestra utilizada. 

• Empresas medianas: es el grupo más grande de las empresas florícolas con  un 

promedio de 63.03% de la muestra para el periodo 

• Empresas pequeñas: con 12.05% en promedio.   

• Microempresas: Tienen una participación marginal. 

                                                
13 http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=141. Sociedades en 
Liquidación Obligatoria acumulada a  enero 31 2007. 
14 Consulta telefónica en comunicación con Asocolflores Medellín, Dr. Andrea González, Regional 
Bogotá. 
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Gráfica 3. Distribución de acuerdo al Tamaño de las  empresas Floricultoras 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

La gran mayoría de empresas floricultoras son PYMES, lo que significa que la gran 

mayoría de las empresas que conforman el sector no tienen los recursos suficientes para 

hacer una adecuado análisis financiero y así poder tomar decisiones óptimas de cobertura 

para protegerse de las fluctuaciones  de la tasa de cambio que puedan comprometer sus 

ingresos y poner el riesgo la estabilidad de la empresa. 
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3.1.5  Evolución del comportamiento de la tasa de c ambio del peso respecto 

a dólar 

Gráfica 4. Evolución de la TRM Últimos 7 años 
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Fuente: Investigación propia 

 

La cotización de la divisa depende en su totalidad de la ley de la oferta y la demanda, que 

se presenta mediante los flujos generados internamente por el comercio con otros países, 

ingreso de capitales, flujos generados por la inversión extranjera directa y por capitales 

extranjeros que buscan rentabilidades mayores a las ofrecidas en los otros países. 

 

Como se observa claramente en la gráfica de la tasa representativa del mercado, durante 

los últimos años la volatilidad ha sido muy alta, con niveles mínimos de 1874 y máximos 

de 2969 pesos por dólar. La volatilidad de la divisa para los últimos 7 años, sin tener en 

cuenta la cotización en los fines de semana (la TRM calculada para el viernes es la misma 

que rige para sábados y domingo, lo cual distorsiona la volatilidad real) es de 46% 

aproximadamente, esto afirma la imposibilidad de predecir claramente el comportamiento 

de este activo a largo plazo. 
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A principios del año 2000 la economía de Colombia salía de un ciclo contractivo muy 

pronunciado. Enmarcado por los problemas de la inflación, inestabilidad política y un 

estancamiento de las exportaciones. Luego de los esfuerzos del gobierno de aquella 

época, se dio gran importancia al patrocinio de las exportaciones, como política principal 

de comercio, lo cual ayudo a desarrollar nuevos mercados para las empresas y  dio inicio 

a un ciclo expansivo en la economía. 

Gráfica 5. Ciclicidad Económica 

 

Fuente: Grupo Bancolombia 

 

A partir de ese momento la cotización de la divisa comienza una tendencia 

devaluacionista clara, lo cual siguió motivando al sector exportador, y principalmente al 

sector floricultor debido sus grandes ventajas comparativas. En el 2001 y 2002, la 

atención se centró en las medidas económicas adoptadas por Estados Unidos después 

de los atentados del 11 de septiembre al World Trade Center, lo que ocasionó una 

disminución de la tasa de los bonos del Tesoro hasta niveles mínimos históricos de ese 

País, generando un abaratamiento del crédito mundial y promocionando no sólo la 

expansión económica de ese país, sino la de las demás economías fuertes como China é 

India. 
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En el 2003 se consolida la expansión de China y de los Estados Unidos, causando que el 

capital del mundo se concentre principalmente en estos países, generando empleo y una 

mayor oferta de productos a mejores precios. Durante este año, se observa una 

cotización máxima de la tasa de cambio de 2969 y se estabilizó durante casi un año cerca 

de los 2800 pesos.  

 

Lo anterior implicó una mejora económica para el país, jalonado no sólo por los ingresos 

percibidos por exportaciones tradicionales, que ganaban por una mejor cotización de la 

divisa, sino también por una mejor cotización de los precios internacionales de los 

productos exportados. La mejor cotización de los precios internacionales se dio por una 

respuesta en demanda de minerales, petróleo y materiales de construcción de china. 

 

Gráfica 6. Inversión Extranjera Directa en Colombia  

 

Fuente: Banco de la República 

 

La gráfica 6, muestra la evolución de los flujos financieros al país, a lo largo de los últimos 

12 años. Se observa como después de una salida masiva de flujos de capital en 2002, 

poco a poco la inversión empieza a crecer de manera significativa, llegando a niveles de 

6424 millones de dólares para el último año. 
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La explicación de lo anterior, radica en que las bajas tasas de interés de Estados Unidos, 

que fueron aprovechadas por la industria para apalancarse financieramente en la 

producción de bienes, disparando la oferta, pero encontrando a su vez una demanda en 

las economías de primer nivel.  

 

Para finales del 2004 y durante el 2005 se empieza a consolidar un exceso de liquidez a 

nivel mundial y una reducción de las primas por riesgo de países emergentes. En 

específico Colombia, reduce de manera considerable esta prima por riesgo, gracias a una 

consolidación del gobierno, con una política cambiaria y monetaria clara, que permitió no 

sólo niveles de inflación óptimos, sino una disminución evidente del riesgo país. 

 

La estabilidad económica y política, y la mayor confianza que se observaba a nivel 

mundial, lleva la divisa a un nivel de 2246 el 25 de febrero de 2006. Momento en el que 

cambia la tendencia revaluacionista bruscamente, ante un aumento mundial en la 

percepción del riesgo, por señales de recalentamiento económico en las 2 economías que 

sostenían el crecimiento a nivel mundial, China y Estados Unidos. 

 

La masiva salida de capitales causó una devaluación acelerada del dólar, subiendo hasta 

los 2633 pesos el 30 de junio del 2006. Las presiones de inflación en Estados Unidos 

generaron un incremento de las tasas de interés de ese país al 5.25%, lo que 

representaba un buen rendimiento del dinero, por menos riesgo. 

 

Sin embargo, el crecimiento económico a nivel mundial no se vio afectado por la situación 

anterior, y motivó de nuevo a los inversionistas a buscar mejores niveles de rentabilidad a 

costa de un poco más de riesgo. De nuevo se presenta un cambio brusco de tendencia y 

se da inicio a un nuevo periodo de apreciación de las monedas de las economías 

emergentes y el euro frente al dólar. 

 

Colombia, inicia un proceso de democratización de empresas, acompañado también por 

la inversión extranjera directa en el sector privado, dando paso al ingreso de flujos de 

dólares de manera abundante. Los anteriores flujos generan una mayor revaluación del 

peso colombiano respecto al dólar, para poder ejecutar las adquisiciones de las diferentes 

empresas. 



 36

 

A continuación se muestra los flujos de inversión extranjera directa que ha ingresado al 

país y lo que en el corto plazo podría ingresar: 

 

Tabla 2. Flujos de Capitales 

 
FLIJOS POR VENTA O CAPITALIZACION DE 

EMPRESAS 
NOMBRE VALOR ESTADO 

Superview, Cable 
pacifico, Tv Cable, 
Cable Centro. 

500 millones Descontado 

Ecogas 1400 millones Descontado 

Bancafe 1000 millones Descontado 

Carulla 430 millones Descontado 

Acerias Paz del Río 510 millones Descontado 

El Dorado 600 millones Estimado 

Colpatria 228 millones Estimado 

Central de 
inversiones CISA 

1250 millones Estimado 

Isagen 269 millones Estimado 

Ecopetrol ?   

Fuente: Investigación propia 

 

Los diferentes flujos en estado descontado, implicaron una revaluación de la divisa hasta 

niveles actuales de 2029 pesos para el 12 mayo de 2007. Sin embargo se estima que los 

demás flujos en estado estimado ingresarán a mediados y finales del presente año, 

reafirmando la tendencia revaluacionista y poniendo en jaque a las empresas del sector 

exportador en general, pero principalmente a las que dependen de la competitividad vía 

tasa de cambio, como las flores y el banano. 

 

Ante esta situación el gobierno ha utilizado el mecanismo de compra discreta de dólares, 

para contener al máximo la continuidad de la tendencia revaluacionista y poder proteger al 

sector exportador, los dólares comprados al mercado han sido utilizados para aumentar 

las reservas internacionales. 
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Gráfica 7. Reservas Internacionales de Colombia en Dólares 

 

Fuente: Banco de la República 

 

Al comprar el gobierno dólares, inunda el mercado de pesos, aumentando la liquidez y 

propiciando la inflación. En la actualidad, los niveles de inflación han llegado a un máximo 

de 6.25 para los 12 meses año corrido en abril, alejándose claramente de la meta fijada 

entre 3.5 y 4.5%. Por constitución el objetivo principal del Banco de la República es 

controlar la inflación, dando prelación a esta afirmación, el Banco de la República ha 

incrementado las tasas de interés hasta un máximo de 8.25%, aumentando el spread con 

las inversiones en Estados Unidos que están alrededor de 5.25%. El mayor spread, o 

mejores rendimientos también motivan el ingreso de capitales golondrina al país. 

 

La actual coyuntura de la economía global y local, crean una ambiente revaluacionista 

para el corto plazo, y se deberá esperar medidas más drásticas del Banco de la República 

que permitan una intervención en el mercado cambiario sin entorpecer el objetivo de una 

baja y estable inflación. 

 

Por último es importante recalcar la importancia de utilizar los mecanismos de coberturas 

cambiaria disponibles en las entidades financieras de Colombia para los exportadores en 

general, pero principalmente para el sector floricultor, ya que aunque es imposible 
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descifrar el comportamiento de la cotización de la divisa, se espera que la oferta de 

dólares aumente en el presente año. 

 

3.1.6  Establecer la correlación de la tasa de camb io con los ingresos de las 

empresas del sector floricultor 

Gráfica 8. Comportamiento de Ingresos en Pesos Vs C omportamiento Ingresos en 
Dólares 

 

 
Fuente: investigación Propia 

La grafica 8, muestra claramente las diferencias existentes entre los ingresos 

operacionales en pesos Colombianos y los ingresos en dólares generados por sus 

exportaciones para los últimos 5 años.   Estas diferencias se generan debido a las 

variaciones en el tipo de cambio, en donde las empresas se ven beneficiadas en periodos 

de devaluación y perjudicadas en periodos de reevaluación. Si la tasa representativa del 

mercado (TRM) fuera constante, la grafica debería ser la misma teniendo en cuenta las 

escalas correspondientes a cada moneda. 

 

Sí se observa el comportamiento de las 2 líneas de tendencia, podemos identificar 

claramente como en el periodo comprendido entre el 2000 y comienzos del 2003, 
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periodos devaluacionistas, los ingresos percibidos por los floricultores en pesos superan a 

los ingresos percibidos en dólares. Luego la línea azul supera la línea roja, afectando el 

ingreso final en pesos de los floricultores hasta abril del 2006, momento en el que la 

coyuntura económica de Colombia tuvo un cambio brusco de tendencia en la mitad de 

año, donde la cotización de la divisa paso de los 2.300 pesos por dólar hasta los 2.600 

pesos por dólar, para finalmente continuar cotizando a la baja, hasta los periodos actuales 

de una divisa muy revaluada y por debajo de los 2.000 pesos por dólar. 

Cuando se presentaron estos cambios bruscos de cotización se puede observar mas 

claramente el efecto del riesgo cambiario, ya que las ambas líneas (ingresos en pesos e 

ingresos en dólares) se separan más si existe una alta volatilidad.  
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3.2  IDENTIFICAR Y PROPORCIONAR MECANISMOS DE COBER TURA 
ÓPTIMOS EN EL MERCADO INTERNO AL SECTOR FLORICULTOR  

 
3.2.1  Exposición al Riesgo Cambiario de los Floric ultores 

 

Los exportadores de flores, realizan la mayor parte de sus negocios en firme con 

compañías extranjeras, que se encargan de la comercialización final del producto. En el 

negocio actual se tiene que los días de cartera en moneda extranjera siguen el siguiente 

patrón de comportamiento. 

Tabla 3. Calidad Cartera Moneda Extranjera 

 

Calidad de 
Cartera en 
Moneda 
Extranjera 1-30 Días 

31 a 60 
Días 

60 a 180 
Días 

2000 20,794,000 12,210,000 6,190,000 

2001 13,528,000 14,375,000 2,694,000 

2002 22,220,000 17,864,000 2,890,000 

2003 29,341,000 17,309,000 7,096,000 

2004 28,180,000 16,868,000 10,000,000 

2005 28,243,000 27,000,000 5,893,000 

Fuente: Datos Consolidados Superintendencia de Soci edades sistema SIR EM 
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Gráfica 9. Calidad de la Cartera en Moneda Extranje ra 

 

                   

Fuente: Datos Consolidados Superintendencia de Soci edades sistema SIREM 

 

Como podemos observar claramente en la gráfica, la calidad de la cartera del sector 

floricultor colombiano es relativamente buena, teniendo el mayor porcentaje de sus 

cuentas por cobrar en los periodos comprendidos entre 1 y 60 días. Conociendo lo 

anterior, podemos afirmar entonces que el lapso de tiempo por el cual el floricultor se 

expone al riesgo cambiario es más o menos 2 meses, desde el día en que despachó la 

mercancía, y el día que recibirá las divisas. 

 

3.2.2  Coberturas Financieras  de Tipo de Cambio Di sponibles en Colombia 

 
• Forward de Divisa: 
 

Un contrato de Forward de divisa, es aquel que se realiza entre 2 partes, el floricultor y la 

entidad financiera, donde se pacta vender el activo (la divisa) a una fecha futura y a un 

precio previamente establecido. 

 

La ventaja de este producto es que se genera mediante operaciones OTC (over the 

counter), por lo cual se pueden establecer los plazos, las devaluaciones y los montos, con 

cada entidad financiera. 
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El sector floricultor entonces, tiene acceso a este tipo de producto en casi todas las 

entidades financieras de Colombia; las cuales han venido desarrollando más y más este 

mercado, ofreciendo tasas competitivas y ayudando a los exportadores en general de 

todo el país. 

 

Existen varias modalidades de contratos Forward: 

 

• Delivery: Se pacta con la entidad financiera la entrega de los dólares de forma física, 

para este procedimiento el floricultor debe respaldar su operación mediante entrega de 

factura en el exterior por el total de la exportación. 

• Non Delivery: Se pacta entre el exportador de flores y la entidad financiera. El día del 

vencimiento de la operación se cancelará únicamente la diferencia existente entre la 

tasa forward pactada y el indicador de la tasa representativa del mercado (TRM) 

vigente. Si la TRM está por debajo de la tasa forward la entidad financiera girará al 

exportador la diferencia por cada dólar comprometido en el contrato y viceversa. En 

esta operación no se negocian dólares, ya que sólo se debe cancelar el diferencial en 

pesos. 
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Gráfica 10.  Forward 

 

 

 

La gráfica anterior muestra los resultados que tendría el uso o no de un forward como 

mecanismo de cobertura.  Cuando una empresa compra un contrato forward esta 

asegurando la cantidad de pesos por dólar que recibirá en un plazo pactado; la línea azul 

muestra el resultado que obtiene la empresa compararando el precio de ejercicio del 

forward con la tasa spot de ese día,  obteniendo un resultado positivo cuando la tasa 

cambio presenta  una tendencia revaluacionista debido a que tiene el derecho de vender 

sus divisas a un precio mayor que el de mercado y un resultado negativo cuando hay 

devaluación del peso frente al dólar y esta obligado vender su divisas a un precio inferior 

al del mercado. 

Contrario a lo anterior, cuando una empresa no compra un forward queda completamente 

expuesta a las fluctuaciones del tipo de cambio y sus ingresos futuros son tan inciertos 

como el precio futuro de la divisa.   La línea roja muestra que cuando se está expuesto al 

riesgo cambiario, entre mayor sea la devaluación mejor serán sus resultados debido a que 

recibirá más pesos por cada dólar y entre más revaluación haya menores serán sus 

ingresos y por ende peores sus resultados. 
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A continuación se muestra un ejemplo para mostrar cómo se calcula el precio de ejercicio 

de un contrato forward: 

 

Tasa Spot: 2.153 

 

Devaluación:  2.0 % (tasa calculada por cada entidad financiera teniendo en cuenta 

tendencia mostrada por el mercado, diferenciales de tasa de rendimiento internacionales y 

duración del contrato). 

 

Tiempo: 1 año 

 

Tasa Forward:                                                 =  2.153 x (1 + 0.02) = 2196  

 

 

 

( )[ ] )365/(*1*
dias

iVpVf +=
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Gráfica 11. Coberturas cambiarias 

 

Fuente; Cartilla de Coberturas cambiarias de Bancoldex 

 

El valor de la tasa forward, se conocerá desde el mismo día en que la compañía 

exportadora de flores cierre la venta en el exterior, y perfeccione el contrato forward con 

entidad financiera en Colombia. Realizando este tipo de cobertura se sabrá exactamente 

el margen que dejó la operación, ya que ese mismo día, y aunque la cuenta no se ha 

cobrado, se contabilizará el ingreso por venta en el extranjero a una tasa fija. Adicional a 

ese beneficio, es necesario mencionar que si el dólar sube por encima de los 2196 pesos, 

la empresa no estaría perdiendo dinero por diferencia en cambio, sino sacrificando una 

mayor rentabilidad por un menor riesgo. 

 

El contrato forward de divisas es entonces un mecanismo de cobertura de fácil 

entendimiento. Sin embargo existen varios requerimientos con las entidades financieras 

que segmentan el acceso a pequeñas empresas, y prestan el servicio a empresas 

medianas y grandes únicamente. Algunos de estos requisitos son el cupo de crédito que 

le otorga a la empresa floricultora, la cantidad mínima de dólares a negociar, garantía de 

procedencia lícita de las divisas y que sean producto de actividades de comercio exterior. 
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Gráfica 12. Compra y Ventas de Forwards en el Secto r Real 

 

Fuente: Banco de la República 

 

En la gráfica podemos observar cómo ha venido evolucionando el uso de las coberturas a 

medida que la volatilidad del dólar aumenta. Para el caso especial de los floricultores, se 

tiene en cuenta los forward de ventas de dólares, que está descrita por la línea roja. La 

tendencia muestra como en los momentos coyunturales de mayor devaluación del dólar, 

presentada en los meses de mayo y junio de 2006, y de mayor revaluación del dólar en 

los meses de marzo del 2007, se incrementa notablemente la utilización de los 

mecanismos de cobertura. 

 

• Devaluación Implícita para los Contratos Forward 
El concepto de devaluación implícita se deriva de la diferencia que existe entre las tasas 

de interés locales y externas. De manera sencilla debería existir equivalencia entre el 

rendimiento de una inversión en moneda extranjera (tasa externa) corregido por el factor 

de devaluación y el rendimiento de una inversión en moneda legal. En otras palabras la 

devaluación implícita es la encargada de lograr una equivalencia entre lo que rendiría una 

inversión a la tasa libre de riesgo de Estados Unidos en dólares durante un periodo 
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determinado, y lo que rinde una inversión en pesos colombianos a la tasa libre de riesgo 

en Colombia. Al ser Colombia un país emergente, el riesgo percibido por los inversionistas 

es mayor, lo que obliga a Colombia ha ofrecer rentabilidades libres de riesgo mas 

atractivas a nivel mundial que una economía sólida y potencia como la de Estados 

Unidos.  

 

Lo anterior ocasiona que en general se presenten devaluaciones implícitas positivas. Los 

rendimientos internos y externos son variables conocidas. De todas formas esta 

devaluación puede variar debido a la situación de caja (en dólares y pesos) del mercado.15 

Las devaluaciones implícitas funcionan como referente teórico de para calcular los precios 

de un contrato forward, pero no siempre coinciden con las realidades del mercado debido 

a que las entidades financieras manejan un margen de ganancia propio, basándose en su 

posición propia de monedas extranjeras y en el nivel de riesgo que están dispuesto ha 

asumir analizando las tendencias del mercado.  

 

Por ejemplo, cuando existe una tendencia marcada como muy revaluacionista se han 

podida identificar entidades financieras que ofrecen devaluaciones inclusive negativas, sin 

importar que la tasa de interés interna nunca haya estado por debajo de la tasa ofrecida 

en Estados Unidos, o tasa de interés externa. 

El cálculo de esta devaluación debe ser muy cercano al arrojado por la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

Donde, (i*) es la devaluación implícita, y las demás, tasas de interés interno y externo. 

Para el cálculo en el caso de un forward de divisa peso-dólar, se utiliza la tasa de re 

referencia de la FED (Estados Unidos) y la tasa del Banco de la República.  Las tasas de 

devaluación para este tipo de producto a su vez se encuentran publicadas en la página 

del Banco de la Republica.16 

                                                
15 Coberturas Cambiarias, Forwards, Opciones Swaps opcf, BANCOLDEX 2005 
16 http://www.banrep.gov.co/opmonet/forwards/forwmar07.pdf, para el mes de Marzo 2007 
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• Futuros: 

 
La negociación de futuros en Colombia se realiza a través del sistema transaccional de la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC) conocido como MEC-Plus, al cual tienen acceso las 

entidades financieras. Este tipo de operación está totalmente estandarizado, 

permitiéndole únicamente a quienes tienen acceso al sistema transaccional de la BVC 

celebrar los contratos. 

 

Este tipo de mecanismo de cobertura es muy similar al Forward Non Delivery, solo que se 

maneja de manera estandarizada en montos y en plazos, limitando y cerrando aún más el 

acceso a pequeños participantes y saliéndose de las necesidades básicas de los 

floricultores en cuanto a un producto financiero a la medida. 

 

Adicional a lo anterior existe una obligatoriedad de constituir garantías por parte del 

comprador y del vendedor para cubrir riesgos.  La constitución de garantías adicionales se 

llevar a cabo en función de los precios de mercado. 

 

Las garantías son un monto de dinero que respalda la operación y que evita el 

incumplimiento por alguna de las partes, debido a que en este tipo de contratos la relación 

entre ambas partes es totalmente anónima. Estas garantías son consignadas en algo 

llamado cuentas de margen donde se depositará un dinero inicial que cubre la variación 

del tipo de cambio respecto al monto pactado. Esta cuenta nunca podrá ser negativa, por 

lo que día a día se ajusta para reflejar la ganancia o pérdida del cliente, este 

procedimiento se conoce como Mark-to-Market, o marca de mercado. 

 

Si la variación de la divisa es muy pronunciada, se le exigirá a la contraparte afectada 

aumentar su saldo en la cuenta de margen, de lo contrario el contrato se considerará 

incumplido, y en primera instancia todo el dinero de la cuenta se le entregará a la parte 

beneficiada. 

 

El cumplimiento de las operaciones se realiza como un NDF en la fecha de vencimiento 

de los contratos. Este tipo de producto solo se puede realizar a través de intermediario 

Bursátil. 
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Tabla 4. Comparación Forward de divisa y futuro de divisas 

 

COMPARACIÓN CONTRATO FORWARD DE DIVISA Y CONTRATO D E FUTURO 
SOBRE DIVISAS 

FORWARD   FUTURO 

Operación Over the counter OTC  Negociada en Bolsa BVC  

       

Precios Negociables   Precio Único   

       

Existe Spread de precios que cobran los No existe spread de precios 

Bancos       

    Compras y ventas a través de interme-   

Contratación directa entre entidades 
financieras y clientes. diarios autorizados 

      

       

Entidades Bancarias asumen riesgo de  
Sin Riesgo crédito por existencia de cuenta 
de garantías 

Crédito por incumplimiento de clientes    

       

Flexible en monto a negociar y divisa a  Estandarizado en cantidad y clase de divisa 

Cubrir       

       

Fecha de ejecución según la necesidad Fechas de vencimiento estandarizadas por la 

del cliente    BVC   
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• Opciones: 

 
“Una opción sobre divisa es un acuerdo entre dos partes, un comprador y un vendedor, 

por el que se da al mencionado comprador el derecho, mas no la obligación, de comprar o 

vender una determinada cantidad de divisa específica por otra divisa en una bolsa o 

mercado, a un tipo de cambio fijo, antes de la fecha o en el propio día de expiración de la 

opción. El tipo de cambio prefijado recibe el nombre de precio de ejercicio o Strike Price”17 

 

El mercado de opciones también es transable a través del mercado OTC, o sea 

negociadas entre las entidades financieras y los clientes, los montos negociados son 

establecidos por cada cliente con su respectiva entidad financiera, lo cual lo hace un 

producto a la medida. La diferencia general entre este tipo de contrato y los forward se 

deriva del pago de un monto de dinero llamado Prima, a la hora de iniciar el contrato.  

 

La prima es establecida por cada entidad financiera y una de las grandes ventajas que 

acarrea este tipo de contratos es que no hace uso de las líneas de crédito del contratante 

con las entidades financieras, dando la oportunidad a los clientes de tener la opción de 

hacerse a mecanismos de cobertura sin la necesidad de endeudarse. 

 

Los elementos presentes en un contrato de opción de divisas son: 

 

• Activo Subyacente: Para el caso en estudio, para los exportadores del sector 

floricultor, este activo debe ser el dólar, ya que es precisamente el activo del cual se 

quiere tener una cobertura. 

• Derecho: Bien sea de compra o de venta de una divisa a cambio de la otra. Relación 

peso dólar. 

• Monto: Cantidad de dólares que estarán siendo negociados con el contrato de la 

opción. 

                                                
17 Costa Ran, Luís. Divisas y Riesgos de Cambio, Editorial ESIC y ICEX., 1ra Edición, Mayo 1995. 
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• Precio de ejercicio (strike): La cotización de la divisa en la cual el derecho entra en 

vigencia. 

• Modalidad de la opción: Europea, americana o exótica. 

• Valor de la prima: Cuantía que debe desembolsar quien quiere tener derecho a ejercer 

o no la opción.  

 

Las entidades financieras en Colombia, sólo ofrecen opciones de cobertura peso dólar en 

la modalidad Europea. En este tipo de opción solo puede ser ejercido el derecho pactado 

en el día del vencimiento del contrato. El plain vanilla del mercado es este tipo de opción, 

aunque a veces se han negociado opciones de tipo americano, donde el derecho se 

puede ejercer en cualquier momento mientras esté vigente la opción. 

 

Al ser el dólar una moneda de alta volatilidad los Bancos y entidades financieras se han 

cerrado más a ofrecer únicamente opciones Europeas. 

 

• Tipos de Opciones: 
 
 
Opción Call : Otorga a su comprador el derecho a comprar una cantidad específica de 

divisas a cambio de otra. Es utilizado por los importadores, para tener el derecho a 

comprar dólares a un precio pactado.         

Gráfica 13. Opción Call 

 

Fuente: WACKERLY, Dennos. MENDENHALL III 
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Opción Put : Otorga a su comprador el derecho de vender una cantidad específica de 

divisa a cambio de otra. Es utilizado por los exportadores para acceder al derecho vender 

sus dólares a un precio pactado.  

 

Gráfica 14. Opción Put 

 

 

Fuente: WACKERLY, Dennos. MENDENHALL III 

 

El precio de ejercicio es negociable y depende de la negociación entre la entidad 

financiera y su cliente, o sea el exportador de flores. Normalmente es el cliente quien le 

solicita al banco un precio de ejercicio (precio Strike), con lo que este hace los cálculos y 

le cotiza el pago de la prima. 

 

• Valor de la Prima: 
 

El valor de la prima que deberá pagar el exportador de flores al comprar la opción de 

vender sus dólares se verá afectada por los siguientes factores: 

 

• Diferencia entre el precio de ejercicio de la opción y la cotización vigente del mercado. 

• Entre más probable pueda llegar a ser el precio de ejercicio más costosa será la 

prima. 

Adicional a esto existen 3 posibles escenarios de precio de ejercicio: 

• At the Money: El precio de ejercicio es exactamente igual a la cotización del activo 

subyacente (divisa) en la actualidad. Básicamente se está comprando la opción de 
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vender o comprar en el futuro al precio que actualmente está en el mercado. Es 

básicamente un forward, con la diferencia de que en este caso se le cobra la prima, 

por lo cual se convierte en un producto más costoso. 

• In the Money: El precio de ejercicio genera flujo de caja positivo al tenedor de la 

opción. El valor de la prima deberá ser más alto. 

• Out of the Money: El precio de ejercicio genera un flujo de caja negativo al tenedor de 

la opción. El valor de la prima debe ser menor. 

Tabla 5. Consideraciones sobre el precio de ejercic io de una Opción 

Tabla5. Consideración de Precio de Ejercicio. 

 In the Money At the Money Out of the Money 

Opción Call Precio de Ejercicio > Precio 
Spot  

Precio de 
Ejercicio = 
Precio Spot 

Precio de Ejercicio < Precio 
Spot 

Opción Put Precio de Ejercicio < Precio 
Spot 

Precio de 
Ejercicio = 
Precio Spot 

Precio de Ejercicio > Precio 
Spot 

 

 

Días que durará el contrato : Entre más largo sea el plazo, más posibilidades existen 

para que la cotización llegue al precio de ejercicio, por lo tanto el valor de la prima será 

mayor. 

 

Volatilidad implícita del activo subyacente : En periodos de mayor volatilidad, será más 

costosa la prima. 

 

La volatilidad es considerada como la variable fundamental para los modelos de 

valoración de opciones, y es la que influye notablemente en el precio de la opción o su 

prima.18 

 

                                                
18Prósper lamonthe, opciones financieras y productos estructurados, MC graw Hill 2006 Pág. 140.  
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La volatilidad histórica, se puede obtener del seguimiento de la variación de precios de la 

divisa en el pasado, teniendo en cuenta por ejemplo los cierres de precios del subyacente. 

Para nuestro caso especifico del sector floricultor con la cotización del dólar de acuerdo a 

los cierres de la TRM diaria. 

 

La volatilidad Implícita, por su parte refleja las expectativas del mercado sobre la 

volatilidad del subyacente (divisa) hasta el vencimiento de  la opción19. 

 

• Valoración de Opciones: 
 

El valor de una opción antes de su vencimiento es igual a la sumatoria del valor intrínseco 

y el valor temporal. 

 

Valor intrínseco : Diferencia entre el valor spot y el precio de ejercicio del subyacente en 

el momento de tiempo cero, para una Call. La diferencia entre el precio de ejercicio y el 

spot del subyacente para una Put. 

 

Valor Temporal : el valor temporal de una opción es muy variado y muchas veces se 

calcula mediante modelos desarrollados por cada una de las  entidades financieras. La 

mayoría de los modelos sin embargo parten de supuestos de eficiencia de mercados del 

bien subyacente, lo cual dice que los precios reflejan inmediatamente la información 

relevante. Dándole una aleatoriedad a sus variaciones, lo que permite acondicionarlo a 

una distribución normal. 

 

Dentro de los modelos más comunes están: Black-Scholes y Garman Kolhgawen. 

 

Paridad PUT-CALL 

 

La prima de opción PUT debe ser igual a la prima de una opción CALL, de características 

equivalentes, menos el valor actual del subyacente + el precio de ejercicio. 

Prima PUT = Prima CALL – Spot + el precio de ejercicio. 

                                                
19 Prósper lamonthe, opciones financieras y productos estructurados, MC graw Hill 2006 Pág. 151 
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• Modalidades de Opciones Disponibles Entidades Finan cieras Colombianas para 
exportadores: 

 

Los productos básicos que ofrecen los Bancos y las corporaciones financieras de 

Colombia a las empresas exportadoras como las del sector floricultor son: 

 

Forward de divisa: Exigencias de acuerdo a montos plazos y devaluaciones. También se 

tienen productos un poco mas estructurados como forward con vencimientos flexibles 

(rangos de fechas). 

Opciones: De estilo Europeo(solo se pueden ejercer el día del vencimiento), 

especialmente se compran PUT. Variaciones de opciones o productos estructurados de 

tesorería como Gaviota, túnel, collar, que se mostrarán más adelante. 

 

Algunas de las principales entidades financieras a las que ofrecen productos 

estructurados de tesorería, y especializados para cubrirse de la variación de la tasa de 

cambio son: 

Tabla 6. Entidades financieras colombianas que ofre cen mecanismos de cobertura 

 

ENTIDADES COLOMBIANAS QUE 
OFRECEN COBERTURAS 

BANCO DE BOGOTA 
Forward, Swap y 
Opciones 

BBVA 

Forward, Swap, 
Opciones y 
Forward 
participativo. 

BANCO SANTANDER Forward y Swap 

GRUPO 
BANCOLOMBIA 

Forward, Swap, 
Opciones y 
Forward 
Participativo 

CITIBANK Forward 

Fuente: Investigación Propia 
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• Opciones Sintéticas: 
 

También conocidos como instrumentos de tercera generación. Tienen dos objetivos 

principales: 

 

Reducir el valor de la prima de quien compra la opción, a cambio de limitar las posibles 

ganancias. Esto sería importante al analizar las estrategias de cobertura debido a que lo 

que se busca es que todas las compañías tengan acceso a utilizar los mecanismos. 

Cubrirse del riesgo de cambio y estabilizar los futuros ingresos. 

 

• Opciones Boston, Break Forward Y Forward Participat ivos 
 

Sirven principalmente para la cobertura de un cobro en divisas. Este tipo de instrumento 

puede llegar a utilizarse perfectamente por el sector floricultor colombiano, para garantizar 

la estabilidad del cobro de sus facturas de venta a los clientes internacionales. 

 

La estrategia entonces se realiza con la utilización de un forward de venta + una opción 

de compra. 

 

En este tipo de operación el valor de la prima va implícito en el contrato forward, por lo 

cual el cliente en realidad no tendrá que desembolsar ningún dinero para realizar la 

operación. 

 

La estrategia entonces se realizaría de la siguiente manera para un exportador de flores a 

Estados Unidos: 

 

Tipo de cambio actual: 2115 

 

Tipo de Cambio Forward a 3 meses: 2122 

 

El floricultor debe entonces negociar con la entidad bancaria una opción put sintética o 

forward participativo de la siguiente manera: 
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Contrato Forward de Venta a 3 meses: 2118, (como se puede observar el valor forward es 

menor, porque se está pagando una prima implícita de 2122-2118= 4 pesos) 

 

Opción de compra de dólares a 3 meses: 2130, sin pagar prima alguna. 

 

Supongamos que la factura era por 100.000 USD y que eso era lo que se quería cubrir, 

supongamos 2 escenarios de dólar para ver como funcionaria la estrategia. 

 

El dólar sigue bajando hasta los 2100 pesos. El floricultor Colombiano ejerce el Forward, 

por lo que el Banco le asegura: 

 

100.000*2118= 211´800.000. 

 

Si hubiera negociado el forward de venta simple, el banco le pagaría 100.000*2122 = 

212´200.000, por lo tanto el valor de la prima de la opción que no se ejerció fue de 

400.000 pesos implícitos. 

 

El dólar sube hasta los 2140. El cliente ejerce el forward de venta a los mismos 2118 

pesos por dólar, obteniendo del banco 211´800.000, pero a su vez ejerce la opción de 

compra de los dólares 2130, los cuales vende en el mercado divisas inmediatamente (le 

pide a la mesa de dinero de la entidad bancaria que se los negocie de contado ese mismo 

día) a 2140. 

 

Los dólares comprados exigen un pago de 213´000.000 por los 100.000 usd. 

 

Los dólares vendidos al contado devuelven una utilidad de 214´000.000, por los 100.000 

usd. Lo anterior deja una ganancia neta de 1´000.000 

 

El neto de la operación deja como beneficio total los 211´800.000 más 1´000.000 de la 

opción, para un total de 212´800.000, lo que equivale a un dólar de 2128 pesos. Que es 

mucho mejor que el contrato simple de forward de 2122, porque se le está dando la 

oportunidad al exportador de participar de una eventual subida del dólar. 
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• Range Forward, opciones cilindro y opciones túnel 
 

La principal función de este tipo de producto estructurado es ofrecer un producto con valor 

de prima cero y con una banda de tipo de cambio. En este tipo de operación el exportador 

colombiano de flores, podría asegurase un rango de precios en los cuales se siente 

tranquilo para trabajar, sin tener que desembolsar ningún tipo de dinero para poder 

ejercer la opción. 

 

Lo primero que se debe hacer en este tipo de operación, es que el exportador establezca 

claramente y de acuerdo a sus estados de resultados, márgenes esperados y planeación 

de ingresos, que tipo de cambio le es favorable. 

 

El cliente por lo tanto determina el piso del tipo de cambio o el límite inferior al que estaría 

dispuesto a negociar los dólares provenientes de la venta de flores en el exterior. 

De allí se procede a lo siguiente: 

 

La entidad bancaria establece el valor de la prima de la opción de venta u opción Put. 

 

Este mismo valor de prima se le asigna a una opción de compra de dólares u opción Call 

(así se garantiza el cero costo de la opción). 

 

Con base en esta prima y en los demás factores que influyen en la valoración de la prima 

(tipo de cambio actual o spot, volatilidad, tasas de interés, plazo de vencimiento) se 

calcula el precio de ejercicio o el tipo de cambio strike. Este valor es el valor superior de la 

banda o el techo. 

 

Una vez conocido el piso y el techo del producto el cliente toma la decisión de si le 

interesa o no negociar en esas condiciones. Si el exportador quiere ampliar la banda de 

tipo de cambio, también puede acceder a pagar un valor de prima, la cual sin lugar a 

duda, será más barata que la de una simple opción de venta. 

 

Una opción Túnel de Venta de dólares consiste entonces en: 
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Compra de una opción de Venta de dólares (El floricultor compra una PUT) 

 

Venta de una opción de compra de dólares (El floricultor vende una CALL) 

 

La prima que le paga el floricultor al banco por la compra de la Put es exactamente igual a 

la prima pagada por el banco al floricultor por la compra de la Call. 

 

Supongamos que el floricultor quiere asegurarse un tipo de cambio mínimo de 2115 pesos 

por dólar. Ese sería el piso que establece el floricultor para pasar la cotización a la entidad 

bancaria. La entidad Bancaria establece un valor de prima por una opción de 100.000 

dólares a 3 meses de 8 pesos por dólar(o sea 800.000). Con ese valor de prima, el banco 

le compra al floricultor una opción de compra de 100.000 a 3 meses por un precio de 

ejercicio o strike de 2120 pesos por dólar. Los resultados de la operación se resumen en 

el siguiente cuadro. 

 

Tabla 7. Resultados de opción Túnel o Cilindro 

 

 Resultados de la Opción Cilindro o Túnel 

Tipo de Cambio En el 

vencimiento   Consecuencia 

Dólar por debajo de 2115   

Se ejerce la opción de venta de Dólares a 

2215 

Dólar Por encima de 

2120   

Tiene que vender a 2120, deja de ganar el 

resto de valor que se genere entre el spot y el 

precio de ejercicio 

Dólar entre 2115 y 2120   

No se ejerce ninguna opción, se negocia la 

divisa en mercado spot. 
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Este tipo de producto se encuentra disponible en Colombia, y lo ofrecen las entidades 

financieras como Bancolombia, del cual adjuntamos ejemplo con una cotización realizada 

el año anterior.  

 

• Opciones Gaviota 
 

Al igual que las demás opciones, se utilizan con el fin de reducir el costo de la prima, o 

incluso llevar este valor a cero y acomodarse a las características del mercado. En la 

actual coyuntura de comportamiento del dólar, la estrategia a seguir con este tipo de 

producto estructurado, es poder alcanzar una ganancia mayor a la que ofrecer el forward 

simple, pero a su vez dejando expuesto al exportador de flores ante una fuerte caída de la 

cotización de la divisa. 

 

Las posiciones más riesgosas cuando se utilizan los diferentes mecanismos de coberturas 

como opciones, normalmente las asume la entidad financiera, pero debido a que ese es 

su trabajo, se encarga de buscar niveles donde la rentabilidad justifique esa exposición al 

riesgo. Dentro de las opciones Put y Call, lo más peligroso es vender la opción, debido a 

que cuando se vende una opción, se genera una obligación, por este motivo la pérdida de 

vender una opción siempre es ilimitada, mientras que la ganancia máxima es el valor de la 

prima recibida. 

 

Esa introducción debe ser mencionada, ya que, este producto específico se estructura 

con a combinación de 3 opciones. El exportador de flores debe entonces Vender una Put, 

Comprar una Put y vender una Call. Clarificando aun más miremos un ejemplo: 

 

• El exportador vende una Put: (el banco supuestamente le debería pagar al cliente el 

precio de la prima), Obligándose a venderle los dólares al valor de mercado al banco 

una vez la cotización de la divisa llegue al precio de ejercicio de la opción. 

Supongamos un precio strike de 2050 pesos por dólar, y una prima recibida por el 

exportador de 20. El spot se supone en 2060 pesos por dólar.   
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• El exportador Compra una Put: La compra de la put se hace con el fin de que esta 

supere o mejore la tasa del forward simple, porque o si no esa sería la mejor opción. 

El exportador tiene entonces que pagar una prima por el derecho a venderle sus 

dólares al banco a una mejor tasa que el forward simple. 

Supongamos un precio strike 2065, superior a un forward simple supuesto en 2062 

pesos por dólar, cuya prima le cuesta al exportador 35 pesos. (En este momento el 

cliente estaría pagando una prima neta de 15 pesos). 

 

• El exportador Vende una Call: Con esta venta, el banco termina de pagar los 15 pesos 

faltantes de prima, para que el costo del producto de un neto de 0 costo. 

Suponemos un precio de ejercicio de 2075 pesos por dólar, con una prima pagada 

por el banco al exportador de 15 pesos por dólar. 

Los resultados de esta operación son: 

Tabla 8. Resumen Opción Gaviota 

 

Opción Gaviota 

Características Generales 

Venta de Put 

Strike Prima Spot Tasa Forward 

2050.00 20.00 2060.00 2062.00 

Compra de Put 

Strike Prima Spot Tasa Forward 

2065.00 (35.00) 2060.00 2062.00 

Venta de Call 

Strike Prima Spot Tasa Forward 

2075.00 15.00 2060.00 2062.00 
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Como se observa en el cuadro resumen de la operación, la prima total que deberá 

cancelar el exportador de flores es igual a cero, dado que las primas recibidas y la prima 

pagada tienen el mismo valor. Las consecuencias de acuerdo a la evolución del 

subyacente (dólar) son: 

Tabla 9. Consecuencias Opción Gaviota 

 

Evolución del 

Subyacente   Consecuencia 

Si Dólar es mayor a 2075 

en la fecha de vencimiento 

de la opción   

El exportador de flores tiene que 

vender sus dólares a valor 2075 

Si el dólar esta entre 2065 

y 2075   

El exportador vende a precio de 

Mercado 

Si el dólar esta entre 2050 

y 2065   

El exportador de flores vende a la 

tasa forward 2062 

Si el dólar es menor a 2050   

El exportador debe vender a 

mercado 

 

 

Como se observa en el recuadro de arriba, el riesgo cambiario queda cubierto de una 

manera muy superficial, ya que si se presenta una devaluación pronunciada de la divisa, 

el exportador de flores va a seguir estando expuesto al riesgo cambiario. Este tipo de 

estrategia de cobertura se pude considerar más de especulación que de cubrimiento, 

debido a que trata de obtener un mayor beneficio en relación a una tasa forward simple a 

costa de seguir expuesto al riesgo cambiario. 

 

• Swaps De Monedas: 
 

“En los swaps de monedas las partes involucradas se comprometen a intercambiar flujos 

financieros en dos monedas diferentes, considerándose a la moneda corriente nacional 

como una moneda más. Las empresas bancarias que sean vendedoras de moneda 
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extranjera a través de estos contratos y que a su vencimiento deban ponerla a disposición 

del comprador (quién las pagará en moneda corriente nacional) sólo perfeccionan la venta 

si se les acredita que la moneda extranjera se destinará a cubrir en esa misma fecha una 

obligación de pago al exterior a través del mercado cambiario formal. No se requiere el 

cumplimiento de esta condición cuando la operación involucra sólo monedas 

extranjeras”.20 

 

Este tipo de producto para el caso del sector floricultor colombiano es muy limitado, 

teniendo en cuenta que las empresas medianas y pequeñas, no sólo tiene que tener 

acceso al préstamo en dólares, sino que tienen que coordinar con sus clientes 

internacionales el pago de la factura el día exacto en que esta se vence, para poder 

perfeccionar el negocio. 

 

Un ejemplo de este tipo de operación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

La compañía colombiana accede a un crédito en Colombia, el cual está en pesos y a una 

tasa de mercado estándar, como la DTF. Utilizando este mecanismo puede cambiar su 

crédito por uno en moneda extranjera, atado a una tasa de referencia internacional, como 

                                                
20 
http://www.grupoaval.com/oc4j/portales/jsp/gavlink2.jsp?url=http://www.grupoaval.com/pls/portal30/
url/page/PAGGAV_GLOSARIO2, Sacado de www.grupoaval.com, como definición de operación 
SWAP MONEDAS. 

DTF + Premio % 

Organización Financiera Colombiana 

Banco del Exterior 

Libor + Premio % CLIENTE 



 64

por ejemplo la Libor, y de esta manera, el día en que su factura se haga efectiva en el 

exterior, la compañía abona el capital a dicha deuda, quedando saldada la cuenta en el 

extranjero, y evitando monetizar las divisas, desentendiéndose del riesgo cambiario. 

 

3.2.3  Buscar Mecanismos De Cobertura No Disponible s En Colombia, Que 

Sean Aplicables Al Sector Floricultor Colombiano 

 

“El fenómeno de las opciones exóticas tiene su origen en la década de los setenta, 

cuando se empezó a trabajar profundamente en la mezcla de opciones tradicionales y 

comenzaba el desarrollo de los productos financieros estructurados, donde la relevancia 

en su utilización empieza a partir de la década de los noventa”21. 

 

A nivel mundial, son ampliamente conocidos y utilizados los productos de cobertura 

cambiaria conocidos en el mundo financiero como plain vainilla. Dentro de estos 

productos se pueden mencionar los contratos forward, los futuros, los swaps de monedas 

y de tasas de interés y las opciones sobre divisas básicas PUT y CALL. 

 

Como muestra del desarrollo financiero y la creatividad de los agentes estructuradores de 

productos financieros, nacen las llamadas opciones exóticas. Algunas de estas opciones, 

por su aplicabilidad y apogeo se fueron convirtiendo en productos tradicionales también, 

como las opciones Gaviota, túnel, forwards participativos o break forwards, que fueron 

explicadas en el capitulo anterior. 

 

Desarrollando entonces el objetivo de mostrar mecanismos de cobertura no disponibles 

en Colombia, se destacan las principales opciones de segunda generación (exóticas) que 

se negocian en mercados mas desarrollados y que en la actualidad no son ofrecidas por 

las entidades financieras en Colombia. 

                                                
21 GARCIA MACHADO, Juan José, boletín Económico de ICE No. 2673. 
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• Opciones Path Depend 
 

Este tipo de opción financiera llama la atención por que su precio de ejercicio dependerá 

no solo del precio del subyacente o en el caso expreso de los exportadores de flores, de 

la cotización de la divisa en el día de vencimiento, sino de la evolución general de la divisa 

durante la vigencia de la opción. Existen varios tipos que permiten entender con mayor 

claridad. 

 

Opciones Asiáticas (average): Lo exótico de esta opción, es que el precio de ejercicio ó el 

derecho a ejercer la opción dependen del promedio alcanzado por la divisa durante la 

vigencia de la opción. 

 

Se puede liquidar al valor promedio alcanzado por la divisa, o se puede ejercer a un valor 

mayor, siempre cuando el subyacente, para el caso de los floricultores el dólar, alcance 

niveles promedio previamente establecidos y pactados con las entidades financieras. 

 

• Opciones extremum dependent 
 

Son una derivación de las path dependent y en ellas se determinará el valor intrínseco 

teniendo en cuenta determinados valores alcanzados por el subyacente, para nuestro 

caso, el dólar. 

 

Este tipo de opciones son las que su posibilidad de ejercicio dependerá de que el 

subyacente a (dólar) alcance un determinado nivel durante un cierto periodo de tiempo. Si 

esto ocurre, la opción condicional se convierte en una opción de compra o de venta 

simple., o por el contrario, puede ser que deje de existir desde el momento en que se 

alcance el nivel barrera. 

 

Opciones tipo knock-in: Estas opciones tienen derecho a ejercerse sólo si el valor del 

subyacente, para nuestro caso, la cotización de la divisa, alcanza un determinado nivel. 

Se clasifican en dos tipos: 
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Opciones ≪up and in»: Su mismo nombre lo dice, opciones arriba y adentro. Estas se 

activan o nace el derecho a ejercer la opción al vencimiento cuando el valor del 

subyacente se sitúa por encima de un determinado nivel durante la vida de la opción. Por 

ejemplo, se establece desde el comienzo del contrato entre la entidad financiera y la 

empresa exportadora de flores, que si el dólar supera una cotización de 2040 pesos esta 

se podrá ejercer en el vencimiento. Si el dólar nunca llega a ese nivel, la opción no se 

podrá ejercer, sin importar la cotización el día del vencimiento. 

 

Opciones ≪down and in»: Aparece el derecho de ejercicio al vencimiento, si el valor del 

subyacente o cotización de la divisas cae por debajo de un determinado valor que 

constituye la barrera, que estará por debajo del precio actual del subyacente. Por ejemplo 

se establece desde el principio del contrato entre la entidad financiera y la empresa 

exportadora de flores que si el dolar no baja más de un nivel establecido, no se podrá 

ejercer la opción. 

 

Opciones tipo knock-out: Estas opciones tienen derecho a ejercerse sólo si el valor del 

subyacente no alcanza la barrera, es decir, que desaparece el derecho de ser ejercidas si 

el valor del subyacente toca la barrera en algún momento de su vida. Se podría decir que 

funciona de manera contraria a las 2 opciones mencionadas anteriormente, para este 

caso, se pone un techo y un piso dentro del cual se tiene que mantener la cotización de la 

divisa. Se clasifican en dos tipos: 

 

• Opciones «up and out»: Dejan de existir si el valor del subyacente se sitúa por encima 

de un determinado nivel durante la vida de la opción. Por ejemplo, la entidad 

financiera pacta con el exportador que si la cotización supera un nivel mas alto de la 

cotización esta dejara de existir, se trata de controlar la volatilidad de la divisa. Este 

tipo de opción se utiliza cuando las proyecciones de la empresa exportadora esperan 

que el dólar puede llegar a subir su cotización pero de manera discreta y no muy 

pronunciada. 

• Opciones «down and out»: Desaparece el derecho de poder ser ejercidas, si el valor 

del subyacente se sitúa por debajo del nivel establecido como barrera, el cual, estará 

por debajo del precio actual del subyacente, funciona de igual manera que la opción 
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anterior, solo que esta vez la entidad financiera pacta un nivel de cotización por debajo 

del cual la opción deja de existir. Por ejemplo si el dólar se ubica por debajo de los 

1900 pesos la opción dejará de ser exigible. 

 

A su vez existen opciones de que cuentan con memoria, llamadas lookback, que 

dependerá del máximo o mínimo precio alcanzado por el subyacente durante un periodo 

determinado. Con ellas se consigue que el poseedor de la opción pueda beneficiarse de 

las cotizaciones pasadas según le sean más favorables. Estas opciones pueden ser tanto 

de tipo europeo como americano. Este tipo de opción, seria de gran aplicabilidad para el 

sector floricultor colombiano, ya que se podrían beneficiar de las cotizaciones mas altas 

del dólar durante un periodo de tiempo, teniendo que en cuenta la coyuntura actual de 

intervención discrecional del banco de la republica en el mercado cambiario, podría elevar 

la cotización de la divisa, sin afectar la tendencia revaluacionista, pero el incremento allí 

presentado se podría aprovechar. Sin embargo este tipo de producto no se encuentra 

disponible en el mercado local, y las primas para poder obtener la opción serian 

hipotéticamente muy altas. 
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Existen dos tipos: 

 

• Call Lookback : Da derecho a su poseedor a comprar al precio mínimo del activo 

subyacente durante la vida de la opción. Este tipo de opción beneficiaría 

principalmente a los importadores, pero en realidad no son ofrecidas en el mercado 

colombiano debido a que es un mercado inmaduro y poco liquido en este tipo de 

opciones. Adicional a lo anterior el riesgo principal que asume quien vende la opción 

es muy alto, lo que obliga a pagar una prima muy alta. 

• Put lookback : Da el derecho a vender al mejor precio alcanzado en el periodo de vida 

de la opción. 

• Opciones con forma de escalera 
 

Son opciones que dan la oportunidad de ejercerse siempre y cuando a medida que 

transcurra el tiempo, se vayan obteniendo niveles preestablecidos desde el comienzo del 

pacto. 

Ejemplo seria una opción sobre divisas 

 

Opciones Shout:  Permiten a su poseedor establecer nuevos precios de ejercicios en 

función de si el subyacente alcanza, o no, unos determinados valores. Esto lo podrá 

realizar en el momento que desee, pero teniendo limitado el número de veces que lo 

puede llevar a cabo. Cuando el poseedor de la opción fija un nuevo precio de ejercicio, el 

valor intrínseco en ese momento queda garantizado, pudiendo tener unas ganancias 

extras si al vencimiento de la opción el valor del subyacente supera el último precio de 

ejercicio fijado. Se tiene la posibilidad de crear diversas combinaciones de 

riesgo/rendimiento, permitiendo conseguir un rendimiento mínimo a través del bloqueo 

cuando entra in the money, mientras se mantiene la posibilidad de subidas potenciales 

adicionales. El precio puede reducirse estableciéndose un límite superior en la subida. 

Además, permite conseguir estructuras a medida para acomodarse a los objetivos 

específicos del inversor, equilibrando costes con perspectivas de mercado y potencial de 

subida.  
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Opciones Cliquet o Ratchet:  Son opciones simples con un precio de ejercicio inicial que 

va cambiando en unas fechas predeterminadas, igualándose al valor alcanzado por el 

subyacente en esas fechas. Los valores intrínsecos que se vayan consiguiendo con los 

cambios en el precio de ejercicio quedan garantizados para el tenedor de la opción. Con 

esto se consigue ir acumulando las rentabilidades obtenidas a lo largo de un horizonte 

temporal. Este tipo de opción seria de gran utilidad para los floricultores ya que a medida 

que el tiempo va pasando y el dólar va obteniendo una mejor cotización, estos podrían 

obtener una mayor ganancia. La apuesta que se realiza en este caso, es que la divisa va 

a cotizar al alza, si la tendencia es revaluacionista no tendría sentido. 

 

• Opciones bermudas 
 

Es un nuevo estilo de opción, situado entre una opción europea, cuyo ejercicio sólo puede 

ser al vencimiento, y una americana, con ejercicio en cualquier momento antes de la 

fecha de vencimiento. Las opciones bermudas sólo pueden ser ejercitadas de forma 

anticipada en determinadas fechas a lo largo de su vida. 

 

Una característica de las opciones bermudas es que el precio de ejercicio puede ir 

aumentado con el paso del tiempo. 

 

Si cotizan en mercados organizados, se denominan opciones japonesas. Éstas son las 

conocidas opciones sobre índices bursátiles (Topix, Nikkei) con posibilidad de ejercicio 

cada jueves. 

 

Si este tipo de opción se ofreciera en el mercado colombiano, se podría pactar desde el 

principio entre la entidad financiera y los floricultores fechas exactas en las que podría ser 

ejercida la opción antes de su vencimiento inicial, algo similar a una oportunidad de 

adelantar el vencimiento.  

 

• Opciones chooser 
 

El comprador de la opción tiene la posibilidad de elegir en una fecha prefijada, si lo que ha 

adquirido es una opción de compra o de venta simple, que pueden tener o no el mismo 
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precio de ejercicio y vencimiento, quedando fijadas todas las características en el 

momento en que se emitió la opción. Aunque este tipo de opciones no se manejan en el 

mercado Colombiano, existen contratos forward de vencimientos flexibles. También 

conocidos como Windows forward, los cuales permiten escoger un rango de días en los 

cuales se puede ejercer el vencimiento. Al asumir mayor riesgo la entidad bancaria, esta 

descontará el valor de dicho riesgo de la devaluación o valor a futuro que tenga un 

contrato forward simple. 

 
• Aplicación de mecanismos de cobertura en las empres as del sector floricultor 

colombiano 
 

Durante los últimos 2 años el gobierno nacional se ha preocupado por la promoción y 

utilización de los mecanismos de cobertura disponibles en el país, en especial, para los 

sectores exportadores más vulnerables de la economía como las flores y el banano. Dicha 

promoción se ha centrado en políticas de subsidios a las empresas que utilicen los 

diferentes mecanismos que ofrecen las entidades financieras. Lastimosamente, solo las 

grandes compañías productoras y comercializadoras de flores se han preocupado por 

cubrir el riesgo cambiario haciendo uso de los subsidios. 

 

Incentivo de Cobertura Cambiaria: Ofrecido por el ministerio de agricultura en el año 

2004 consistió en un aporte de 200 pesos a los exportadores por cada dólar obtenido por 

concepto de exportaciones. El incentivo estaba sujeto a dos condiciones: 

 

Tener el valor de la producción cubierto de las variaciones de la tasa de cambio. 

Mantener el empleo que generaban. 

 

150,000 millones de pesos en general fueron destinados a este incentivo. Los recursos 

fueron utilizados de la siguiente manera: 

Tabla 10. Impacto del incentivo de Cobertura Cambia ria 
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Fuente: Ministerio de Agricultura 

El sector floricultor hizo uso de las coberturas, recibiendo un total de 86.000 millones, 

representando el 57.3 % del total del subsidio. Este tipo de promoción del uso de 

coberturas cambiarias no tuvo un buen efecto, debido a que no se continuó con la 

utilización de los mismos. 

Gráfica 15. Pesos de ganancia por utilización de me canismos de cobertura 

Fuente: Investigación Propia 

A medida que la tendencia revaluacionista se ha ido fortaleciendo, las entidades 

financieras también han reaccionado a disminuir las devaluaciones implícitas, o inclusive 
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a cerrar los forward de venta con devaluación cero. La gráfica muestra claramente como 

se ha afectado los pesos de diferencia que otorgaba la utilización de coberturas desde el 

año 2000 hasta la actualidad. 

 

Subsidio a coberturas: Durante el mes de marzo del 2007, el ministerio destinó otra 

suma para apoyar al sector floricultor colombiano en la utilización de los mecanismos de 

cobertura, destinando 16.000 millones aproximadamente para el subsidio del 90% del 

valor de las primas de las opciones Put que cerraran las empresas floricultoras con las 

entidades financieras. Este otro subsidio fue consumido en totalidad por las compañías 

más representativas en la exportación de flores y de banano, marginando a los pequeños 

comercializadores, pero dejando evidencia del interés que puede llegar a tener el sector 

para la futura utilización de las coberturas. 

 

Lastimosamente las entidades financieras deben guardar reserva del los mecanismos 

específicos utilizados por los empresarios del sector floricultor. Adicionalmente los 

floricultores que han desarrollado la utilización de los mecanismos guardan reserva de sus 

estrategias financieras por cuestiones de competencia. 

 

• El Sector Floricultor Colombiano Y El Uso De Cobert uras 
 

Se realizó un análisis profundo del comportamiento que hubiera tenido el sector floricultor 

colombiano si hubiera cubierto el 100% de sus exportaciones utilizando el mecanismo 

simple de Forward de venta, comparado con la monetización de estos ingresos al precio 

spot del mercado. 

 

Luego de calcular los precios forward con las devaluaciones implícitas correspondientes 

se observa el siguiente comportamiento: 
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Gráfica 16.. Ingresos Operativos Cubiertos Vs. No C ubiertos 
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Fuente: investigación Propia 

La gráfica muestra claramente que durante los últimos 2 años, los ingresos del sector 

floricultor utilizando este tipo de cobertura se encuentran por encima de los ingresos no 

cubiertos. Sin embargo se presenta un desfase durante el periodo comprendido entre 

marzo y junio del 2006, periodo en el cual se dio una fuerte devaluación, por la masiva 

salida de capital extranjero. A partir de allí se evidencia la gran importancia de utilizar 

mecanismos como el forward, mejorando los ingresos percibidos de los floricultores por la 

monetización de las divisas. Al final la diferencia se hace más pequeña, debido a que las 

condiciones del mercado y la alta presión revaluacionista de los últimos meses llevaron a 

las entidades financieras a ofrecer contratos forward con devaluación igual a 0%. 

Sin embargo, es de gran relevancia identificar el beneficio real que hubiera percibido cada 

uno de los exportadores de flores por dólar con el uso de este mecanismo. 



 74

Gráfica 17. Utilidad Mensual por el Uso de Cobertur as 
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Fuente: Investigación Propia 

Como se observa claramente en la gráfica 17, los beneficios reales percibidos por cada 

dólar negociado con las entidades financieras, tiene un comportamiento positivo durante 

todo el 2005 y principios de 2006. A partir de Febrero del 2006 y hasta junio del mismo 

año, los floricultores que hubieran utilizado el mecanismo de forward, tendrían una 

disminución de sus ingresos, debido a la alta devaluación. Finalmente, a partir de junio del 

año anterior, los floricultores podrían haber recibido muchos más pesos por dólar 

negociado en contrato a futuro. 

 

Por último, totalizando los beneficios por la utilización de mecanismos de cobertura, y los 

ingresos no percibidos por el uso de los mismos, los floricultores tendrían un saldo 

acumulado positivo de 432 pesos por dólar negociado a futuro. 
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• Concretar Propuestas De Cobertura Óptimas Para El S ector Floricultor 
Colombiano. 

 

 Sin importar el tipo de mecanismo de cobertura que se utilice, es necesario hacer énfasis 

en la importancia de la utilización de estos por parte del sector floricultor colombiano y el 

sector exportador en general. 

 

Analizando cuidadosamente cada uno de los productos financieros disponibles en el 

mercado colombiano se tiene el siguiente análisis: 

 

Para las pequeñas empresas productoras y comercializadoras de flores, en función del 

conocimiento financiero, las relaciones con las entidades financieras, el monto de las 

operaciones (monetización entre 5000 y 15000 dólares mensuales), el mejor mecanismo 

de cobertura es el Forward de Venta. Siempre y cuando cuenten con una línea de crédito 

disponible con las entidades financieras. 

 

Para medianas empresas productoras y comercializadoras de flores, en función del 

conocimiento financiero, las relaciones con la entidades financieras, el monto de las 

operaciones (monetización entre 15.000 y 50.000 dólares mensuales), el mejor 

mecanismo de cobertura son el Forward de Venta, Opción Túnel, Swap de Moneda. 

Siempre y cuando cuente con una línea de crédito disponible con las entidades 

financieras colombianas y tenga la posibilidad de adquirir préstamos con entidades 

financieras extranjeras. 

 

Para grandes empresas productoras y comercializadoras de flores, en función del 

conocimiento financiero, las relaciones con las entidades financieras, el monto de las 

operaciones (monetizaciones superiores a 50.000 dólares mensuales), el mejor 

mecanismo de cobertura son el Forward de Venta, Opción Put, Opción Túnel, Swap de  

Moneda. Considerando la posibilidad de acceder a créditos en el extranjero 

 

Si se realiza este mismo análisis de acuerdo a diferentes perfiles de riesgo identificados 

en los gerentes financieros de las compañías exportadoras de flores en Colombia, se 

puede resumir los mecanismos óptimos de cobertura en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Mecanismo óptimo de cobertura de acuerdo al perfil de riesgo 

 
MECANISMO OPTIMO DE COBERTURA EXPORTADOR DE FLORES 

Perfil de 
riesgo Vs. 
Tendencia 
TRM 

Muy 
Revaluacion

ista 
Revaluacionista Estable Devaluacio

nista 

Muy 
Devaluacion

ista 

Conservador 

Forward de 
Venta a 45 
días, Swap, 
Opción Put. 

Forward de 
Venta a 45 días, 
Swap, Opción 
Put. 

Forward de 
Venta 

Forward de 
Venta 

Forward de 
Venta y 
Forward 
Participativo 

Normal 
Forward de 
Venta, 
Opción Put 

Forward de 
Venta 

Forward de 
Venta 

Forward 
Participativo 
o 
Descubierto 

Forward 
Participativo 
o 
Descubierto 

Agresivo Opción Put, 
Opción Túnel Opción Put. 

Forward de 
Venta, 
Opción 
gaviota 

Descubierto Descubierto 

 

FUENTE QUE PONEMOS ACA ANALISIS PROPIO 

La tabla permite identificar claramente el mecanismo óptimo de cobertura cambiaria a 

utilizar de acuerdo a las tendencias estimadas para la tasa de cambio en el corto plazo. 

Se estima el corto plazo, como la cartera promedio del sector, la cual es 

aproximadamente 45 días. 

 

Perfil Conservador: Este tipo de floricultor tratará de cuidarse al máximo de una posible 

variación en la cotización de la divisa. Es importante tener claro el valor mínimo de la  

cotización de la divisa en el que se deja de obtener el margen deseado, para tomar las 

medidas de cobertura apropiadas.  

Si la tendencia es muy revaluacionista o devaluacionista el floricultor deberá tratar de 

cubrirse mediante cualquiera de las opciones que garantizan una cotización fija del 

dólar a futuro, como el forward simple. Pero a su vez podrá intentar acceder a 

préstamos en el exterior que le permitan realizar un swap de flujos, monetizando 

desde el día de la venta los dólares, y cancelando el crédito afuera cuanto cobre 

efectivamente la cartera. 
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Si la tendencia es Estable o Devaluacionista, el floricultor no se querrá exponer a un 

cambio de tendencia por lo cual debe utilizar el forward de venta. 

Por último si la tendencia es muy devaluacionista, el floricultor podrá utilizar los 

mecanismos de forward de venta y de forward participativo, asegurar sus ingresos 

futuros y minimizar la posible pérdida ocasionada por la diferencia entre su precio de 

ejercicio y el precio del dólar del mercado. 

 

Perfil Normal: Ante una tendencia muy revaluacionista, este floricultor en particular 

deberá buscar mecanismos de cobertura como el forward de venta y la opción Put para 

evitar pérdidas al recibir menos dólares el día del vencimiento. 

Si la tendencia es revaluacionista o estable el floricultor con una aversión al riesgo 

normal, deberá buscar un nivel de divisa que le permita trabajar con pequeños 

márgenes, pero que le asegure una mejor cotización en la actualidad, mayor a la 

cotización en el corto plazo. 

Si la tendencia es devaluacionista o muy devaluacionista, el floricultor podrá 

arriesgarse a obtener mejores ganancias a las percibidas en un forward simple de 

venta ó apostarle al incremento de la cotización de la divisa, con los forward 

participativos. Aunque en la tabla se expresa que el floricultor tiene la opción de no 

utilizar ningún mecanismo de cobertura quedando descubierto, esto no es lo que 

busca el presente trabajo por lo cual se recomienda la opción gaviota. 

 

Perfil Agresivo: El floricultor que se considere de poca aversión al riesgo, tratará de 

negociar los dólares a la mejor cotización posible, considerando inclusive el quedar 

descubierto. 

En caso de una tendencia muy devaluacionista o devaluacionista, deberá utilizar 

mecanismos de opciones put y túnel, que le permitan negociar sus dólares a un nivel 

óptimo, desembolsando previamente dinero correspondiente a las primas. 
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En caso que de observe una tendencia estable, el floricultor deberá cerrar forward de 

venta simples o inclusive opciones gaviotas que le permitan obtener mayor rentabilidad en 

caso de una devaluación, que el forward de venta por si solo. 

Por último, concluyendo el análisis, si la tendencia es devaluacionista o muy 

devaluacionista, el floricultor con poca aversión al riesgo optará por quedar descubierto, 

para tratar de obtener el mayor beneficio posible de la mejor cotización de la divisa. 

3.2.4 Utilización de mecanismos de Cobertura (Forwa rd) en una empresa del Sector 

Floricultor. 

En el desarrollo del proyecto, se tuvo acceso a la información financiera de una 

reconocida empresa del sector floricultor colombiano, con el fin de establecer el impacto 

en que hubieran generado la utilización de mecanismos de cobertura forward peso-dólar 

sobre los ingresos opercionales. La información se encuentra como anexo en el trabajo, 

pero se omiten nombres debido al carácter confidencial de la información suministrada. 

Se realizó un analisis mensual a partir del 2004 del beneficio que generaba el uso 

continuado de forward a 60 dias para los montos negociados en dolares mes a mes. Lo 

anterior arrojo resultados importantes que resaltan a las coberturas cambiarias no solo 

como mecanismos para obtener mejores cotizaciones de divisa, sino que validan la 

importancia de su utilización como herramienta estabilizadora de resultdos y facilitadota 

de planeación financiero y presupuestal. 

Utilizando la TRM promedio mensual, y calculando las devaluaciones implicitas teoricas 

considerando las tasas de interes del Banco de la Republica de Colombia y las FED Fund 

Rates22, se estableció la cotización de un forward a 60 días (tiempo aproximado de cartera 

de las empresas floricultoras en sus negociaciones con Estados Unidos), lo que permitió 

establecer los ingresos operacionales percibidos por esta empresa exponiendose al 

riesgo cambiario en comparación con los ingresos operacionales cubriendose con la 

negociación de contratos forward con las entidades financieras. La información simulada 

arrojo los siguientes resultados: 

                                                
22 Tasa de interes Externa, para el caso del dólar la fijada por el Banco de la Reserva Federal FED. 
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Gráfica 18. Impacto Utilización de Forward Empresa XYZ del sector floricultor 
Colombiano. 
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Fuente: Investigación propia 

Como se puede observar claramente en la gráfica 18, el beneficio que pudo haber 

obtenido la compañía con la utilización continuada de contratos forward oscilan entre 

los 12 millones y 4 millones mensuales, teniendo en cuenta que es una compañía que 

mensualmente negocia con los Estados Unidos en promedio durante los ultimos 2 

años 370.000 dólares. El beneficio acumulado en esta simulación alcanzó 204 

millones de pesos entre enero de 2004 y diciembre de 2006, siendo esta una cifra 

bastante significativa y que refleja la exposición real de cualquier empresa del sector 

floricultor ante las variaciones en la tasa de cambio. Esta cifra es significativa si 

tenemos en cuenta que la utilidad neta del ultimo año de estudio fue de 84 millones de 

pesos e inclusive negativa para el 2005 y 2006. 
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3.2.5 Guía para la Utilización del Modelo de Cobert uras Cambiarias Peso 
Dólar 

El modelo pretende mostrar a las empresas floricultoras Colombianas, los posibles 

resultados que se obtienen al simular tres diferentes mecanismos de cobertura cambiaria 

disponibles en el país, considerando cuatro diferentes plazos y tendencias del tipo de 

cambio. 

Lo anterior servirá como herramienta de apoyo para tomar decisiones óptimas de acuerdo 

a condiciones actuales de los mercados y a niveles de riesgo que se desean tomar.  Este 

modelo considera 4 plazos diferentes (30, 60, 90 y 120 días), y una gran cantidad de 

escenarios para cada producto (desde muy revaluacionista hasta muy devaluacionista; se 

deben introducir con mucha precaución los datos y valores que se solicitan en la pagina 

de información general del modelo.  Los tres mecanismos de cobertura cambiaria que se 

estudian y se  simulan son el contrato de Forward, Opción Put y Forward Participativo. 

Conceptos Básicos: 

Para poder entender el funcionamiento del modelo se comprender claramente algunos 

conceptos y formulas explicados a lo largo de este trabajo.  A continuación se presentará 

un resumen de estos conceptos: 

� Forward:  Es un contrato entre dos partes en donde se pacta vender o comprar un 

activo, en nuestro caso divisas, en una fecha futura, un monto pactado a un precio 

previamente establecido.  No se tiene ningún costo al hacer el contrato. 

� Tasa Forward:  Es el precio del dólar al que se negocia el contrato Forward.   Son 

la cantidad de pesos que se recibirán por cada dólar vendido.  Su valor depende 

del precio spot del dólar y de la devaluación implícita.  

� Opción Put:  Es un acuerdo entre dos partes, en la cual una de las partes adquiere 

el derecho (no obligación) de vender un activo a la otra a un precio pactado (precio 

de ejercicio) en una fecha previamente establecida.  El costo de hacer una opción 

Put se conoce como Prima. 

� Prima opción put (P):  es el costo por dólar que debe pagar la parte que desea 

adquirir el derecho de vender los dólares o la otra.  En este caso es la cantidad de 
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pesos por dólar que la empresa floricultora debe pagar a la entidad con la que 

compro la opción put. 

� Opción Call:  Es un acuerdo entre dos partes, en la cual una de las partes 

adquiere el derecho (no obligación) de comprar a la otra un activo a precio pactado 

(precio de ejercicio) en una fecha previamente establecida.  El costo de hacer una 

opción Put se conoce como Prima. 

� Prima opción call (C):  es el costo por dólar que debe pagar la parte que desea 

adquirir el derecho de comprar los dólares o la otra.  En este caso es la cantidad 

de pesos por dólar que la empresa floricultora debe pagar a la entidad con la que 

compro la opción call para realizar un Forward participativo. 

� Forward Participativo:  Es un mecanismo de cobertura en el que se combinan un 

forward de venta y una opción call.  El costo para el uso es mecanismo es cero 

pues la tasa del forward se ajusta y absorbe el costo de la prima de la opción call.   

Tasa Forward Modificada = Tasa Forward – Prima call. 

� Precio Spot (S):  es el precio de mercado actualizado del dólar.   Corresponde a la 

tasa representativa del mercado (TRM).  Para conocer este valor puede ingresar a 

la pagina virtual de la Bolsa de Valores de Colombia www.bvc.com.co  

� Tasa de interés doméstica(R):  es la tasa de interés fijada por el Banco de la 

República. Este valor se puede encontrar en la página virtual de esta entidad 

financiera  www.banrep.gov.co.  

� Tasa de interés externa (r):  Es la tasa de interés fijada por la reserva federal de 

los Estado Unidos (tasa FED).  Esta tasa se puede encontrar en : 

http://investigaciones.bancolombia.com/invEconomicas/(j1tgk0bt5hsqon450oz3sk45)/Indic

adores/EconomicosHijos.aspx?Id=179&C=B  

� Devaluación implícita (i*): es el rendimiento que ofrecen las entidades financieras 

al cerrar un contrato forward teniendo en cuenta la tasa de rendimiento domestica 

y la del país donde es originaria la divisa.   

Fórmulas: 

A partir de los anteriores conceptos se calculan los diferentes valores que permiten 

conocer los resultados de la utilización de las coberturas cambiaras anteriormente 

mencionadas, y para ello se tuvieron en cuenta las siguientes formulas: 
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Tasa Forward: 

 

Prima opción call y opción put (Garman-Kohlhagen): 

 

Donde d1 y d2 son: 

 

Devaluación implícita: 

 

Instrucciones: 

Para un adecuado funcionamiento del modelo se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Buscar los siguientes valores y cifras: precio spot, tasa de interés domestica, tasa 

de interés externa  y la volatilidad de la tasa de cambio actualizada (anual y diaria). 

También determinar de acuerdo a su planeación financiera el precio del dólar que 

necesita o desea la empresa para comprar la opción put (precio de ejercicio de la 

opción). 

2. Actualizar el modelo con la información obtenida en el numeral anterior. 

Análisis de resultados 

A partir de los datos introducidos en el modelo, este automáticamente calcula todos los 

valores y tasas para poder conocer los resultados que tendría para la empresa el uso de 
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cualquiera de los tres mecanismos de cobertura estudiados, para los cuatro plazos 

determinados y para cualquier tendencia del tipo de cambio. 

El análisis de los resultados para los tres mecanismos se debe hacer para cada uno de 

ellos individualmente, porque en algunos casos el valor a recibir en el vencimiento del 

plazo es conocido desde el inicio de contrato mientras que en otros casos el resultado 

solo se conoce en el vencimiento.  A continuación se explicara de manera clara y breve el 

posible resultado para cada mecanismo: 

� Forward:  al ser este un mecanismo en el que se esta obligado a vender las 

divisas en el plazo de vencimiento, los ingresos futuros están fijados desde el 

principio y depende de las condiciones pactadas en el contrato.  Los resultados 

obtenidos en este mecanismo no implican que la compañía pierda o gane dinero. 

Cuando hay devaluación y la cotización del dólar es superior a la tasa forward la 

compañía no pierde dinero sino que deja de recibir mas pesos por cada dólar, en 

cambio cuando hay revaluación la compañía evita recibir menos pesos por dólar, 

siendo esto muy positivo para la empresa.  

� Forward participativo:  el la gráfica de los resultados del modelo se ve el 

comportamiento del Forward medicado y de la opción call prima cero, que ambos 

combinados dan origen al forward participativo.  Los ingresos para la compañía 

cuando se utiliza este mecanismo no son fijos ni conocidos desde un principio,  

debido a que la opción call le permite decidir sí compra o no las divisas a la 

contraparte, entonces cuando haya devaluación y la cotización del dólar este por 

encima del precio de ejercicio de la opción, es conveniente ejercerla y así 

beneficiarse de la diferencia entre estos dos valores.  Cuando la tendencia sea 

revalucionista y el precio del dólar en el mercado sea inferior al precio de ejercicio,  

el Forward participativo se comporta igual al contrato de forward modificado, pues 

con estas circunstancias no se ejercerá la opción. Cuando la cotización del dólar 

supere el precio de ejercicio de la opción, se ejercerá la opción de comprar dólares 

al precio de ejercicio y luego los puede vender en el mercado al precio spot en el 

mercado, obteniendo una utilidad porque compra las divisas a un precio inferior 

que el precio al que los vende. Además de lo anterior también está obligado a 

vender los dólares a la tasa forward pactada, lo que ocasiona que deje de ganar 
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más pesos por dólar, debido a que los podría vender en el mercado a un precio 

mejor. En las gráficas del modelo se puede ver como la del forward participativo 

cuando hay revaluación es igual a la del forward modificado hasta el dólar llega a 

un valor mayor al precio de ejercicio de la opción en al que esta se vuelve paralela 

a eje X dejando el resultado negativo constante en un nivel determinado (tasa 

Forward – precio de ejercicio); cuando la tendencia se vuelve devaluacionista el 

forward participativo minimiza la posible pérdida, al aprovechar que compra los 

dólares a un precio menor que el de mercado a través de la opción call, evitando 

así que el impacto generado por la venta de los dólares en el contrato forward sea 

muy grande para la empresa. 

� Opción Put:  para obtener el derecho de ejercer la opción de vender las divisas a 

la contraparte del contrato, se debe pagar a esta una prima por cada dólar que se 

quiera vender en el plazo.   Esto es un costo que se genera desde el principio del 

negocio y no depende de que se ejerza la opción o no. 

Cuando la cotización del dólar este por encima del precio de ejercicio de la opción, 

es mejor vender los dólares directamente en el mercado, y asumiendo el valor de 

la prima total como una perdida.  Cuando la cotización del dólar sea inferior al 

precio de ejercicio este ejercerá la opción y podrá vender sus divisas a un precio 

superior que el de mercado; pero solo tendrá resultados positivos cuando el precio 

de ejercicio sea mayor que el precio spot y que su diferencia sea mayor a la prima 

pagada por cada dólar. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

El sector floricultor  en Colombia tiene gran influencia en la economía del país, dado que 

es la actividad agropecuaria que más mano de obra demanda por hectárea.   Debido a lo 

anterior se debe prestar especial atención a todos los problemas que hoy día ponen en 

riesgo la estabilidad del mismo y que ponen en riesgo el futuro laboral de cientos de miles 

de Colombianos, especialmente madres cabezas de familia en zonas rurales. 

 

Dada la naturaleza exportadora del sector, y siendo Estados Unidos su principal socio 

comercial, está expuesto totalmente a la volatilidad en la tasa de cambio, debido a que su 

principal fuente de competitividad es vía precio y no por diferenciación.  Adicionalmente, 

gran parte de las empresas no están muy familiarizadas con el uso de coberturas 

cambiarias para asegurar sus ingresos. 

 

El sector floricultor ha mostrado un mejor dinamismo que el total de las exportaciones del 

país, lo que muestra el potencial que tiene Colombia en el tema de las flores.   Además 

que debe sacar provecho de ventajas naturales, económicos y de mercado. 

 

La cotización de la tasa de cambio ha causado gran impacto sobre el sector floricultor 

colombiano y el sector exportador en general. Se estima que más de 10 empresas se 

encuentran seriamente comprometidas financieramente debido a la reducción sustancial 

ingresos operacionales producto la monetización de las divisas de las ventas en el 

exterior. La cifra alcanza los 671.000 millones de pesos. 

 

La alta volatilidad de la tasa de cambio y la dificultad de predecir su comportamiento a 

futuro, hace necesario pensar en mecanismos de cobertura que permitan, no sólo 

proyectar y cuantificar los ingresos de los floricultores de una manera estable, sino que 

conlleva a patrocinar cada día más la utilización de los mismos en todos los niveles 

empresariales exportadores e importadores. 
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En el corto plazo, y dada la coyuntura actual por la que atraviesa el Banco de la 

República, se esperaría una reevaluación mayor de la divisa, cotizando inclusive por 

debajo de niveles mínimos psicológicos de 2000 pesos por dólar. Sin embargo al ser una 

variable dependiente de las variables económicas mundiales, cualquier tipo de predicción 

pierde sentido en el largo plazo, se debe llevar un seguimiento minimamente mensual, 

para definir estrategias de cobertura de acuerdo a las tendencias pasadas observadas. 

 

Las entidades financieras en Colombia han desarrollo poco a poco el mercado de 

derivados y están realizando en la actualidad campañas de promoción y utilización de 

productos coberturistas. Sin embargo, sólo las grandes y medianas empresas tienen 

acceso a estos, basados en su capacidad de endeudamiento, conocimiento financiero y 

aversión al riesgo. 

 

Los diferentes productos financieros disponibles a nivel mundial, que pueden ser 

utilizados en la cobertura del riesgo cambiario, deberán ser sometidos a estudio por las 

entidades financieras, con el fin de darle mayor desarrollo y profundidad al mercado de 

derivados. 

 

Aunque el gobierno nacional ha priorizado la protección de los sectores más vulnerables 

ante debilitamiento de la tasa de cambio, como el floricultor y el bananero, por ser altos 

contratantes de mano de obra no calificada en el campo, los subsidios destinados a la 

promoción y utilización de mecanismos de cobertura han sido utilizados por las grandes 

compañías participantes, marginando a los pequeños comercializadores y productores. 

 

El contrato de Forward de venta de dólares sería el óptimo mecanismo de cobertura dada 

la situación actual del comportamiento de la tasa de cambio siempre y cuando existiera la 

posibilidad de optimizar las líneas de crédito para las pequeñas empresas del sector 

floricultor puedan hacer uso de este mecanismo en el sector financiero. 

 

Las opciones son el mejor mecanismo de cobertura de riesgos debido a que estas 

transfieren el riesgo de pérdida, pero se mantienen las posibilidades de beneficios ante la 

evolución positiva de los precios. En cambio en los futuros y los forwards, se transfiere el 
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riesgo de pérdida y a su vez las posibilidades de beneficios por movimientos de precios a 

favor. Esto obviamente requiere el desembolso del pago de la prima. 

 

Las opciones son más caras que los futuros o los forwards porque su nivel de cobertura 

es mejor. 

 

Las opciones no son tan líquidas en el mercado colombiano como los contratos forward 

debido a que no todas las compañías están dispuestas a asumir el costo de entrada. 

 

Los floricultores colombianos deben centrar sus esfuerzos en generar la mayor 

certidumbre posible sobre sus ingresos mediante un crecimiento sostenible de la 

eficiencia, y a su vez, extinguir o anular la incertidumbre generada por factores 

incontrolables como la tasa de cambio. 

 

Las opciones de tipo cilindro o túnel son hechas por las entidades financieras 

principalmente a clientes institucionales, de mayor desarrollo financiero y de tamaños más 

representativos, por lo cual el sector floricultor colombiano se puede ver un poco 

rezagado, debido a que las pequeñas empresas, con facturas de cobro insignificantes en 

el exterior, no podrían hacerse a este tipo de productos. 

 

Las empresas del sector floricultor Colombiano deben empezar a destinar una porción de 

sus utilidades para hacer investigación y desarrollo de nuevas clases de flores, que 

contengan tamaños y colores de acuerdo a las tendencias de los mercados, una mayor 

resistencia no sólo a  variaciones en las condiciones climáticas sino también a  plagas y 

bacterias que puedan afectar su calidad; además que aumenten su rendimiento en el 

cultivo. Todo lo anterior se debe hacer por dos razones: la primera de ellas es ahorrarle 

gran cantidad de recursos que se invierten en esquejes importados principalmente de 

Holanda; y la segunda darle un mayor valor agregado a las flores Colombianas y poder 

ofrecer un producto diferenciado en los diferentes mercados del mundo. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 

El presente trabajo permitió utilizar las experiencias recopiladas durante el desarrollo de la 

carrera universitaria, aplicando  conocimientos técnicos en finanzas, estadística y 

economía. 

 

Se dificultó mucho acceder a la información que disponen en la asociación colombiana de 

floricultores, debido a que es una entidad de carácter privado y que protege la información 

eventual, siendo esta recopilada para el uso y gestión de las empresas inscritas al 

organismo. 

 

Se presentaron otros inconvenientes en el cumplimiento de los objetivos, que implicaba la 

consecución de los estados financieros de empresas del sector floricultor en Colombia 

para simular el comportamiento de las mismas si estas hubieran hecho uso de 

mecanismos de cobertura. Aunque se intentó contactar a las compañías con los teléfonos 

registrados en los directorios telefónicos de años anteriores, no se obtuvo ninguna 

respuesta. La información disponible en Internet, en la página de la superintendencia de 

sociedades, aunque muestra los balances de las compañías y los estados de resultados, 

no permiten establecer o corroborar si efectivamente las empresas liquidadas utilizaban o 

no mecanismos de cobertura. Por lo anterior el objetivo se desarrollo de manera global 

para el sector floricultor. 

 

Se sugiere a los lectores de este trabajo, utilizarlo con el fin de establecer claras 

estrategias de cobertura sobre la variación de la tasa de cambio de acuerdo a los niveles 

de riesgo que se deseen asumir y considerando la conveniencia de los mecanismos de 

cobertura no como medio de obtener rentabilidades especulando sobre el 

comportamiento, sino por la transferencia del riesgo cambiario y la estabilización los 

estados financieros de las compañías del sector floricultor y del sector exportador en 

general.  
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Se recomienda a los pequeños y medianos productores y comercializadores de flores del 

país acercarse a las diferentes entidades financieras mencionadas en el presente trabajo, 

o a las demás disponibles para recibir mayor asesoría en la utilización de derivados. 

 

Se recomienda además a los pequeños productores a acercarse a organizaciones como 

la asociación Colombiana de Floricultores, o diferentes agremiaciones, que le permitan 

negociar de manera conjunta los diferentes mecanismos de cobertura ante las entidades 

financieras que los ofrecen. De esta manera se podrá acceder más fácilmente a líneas de 

crédito y por ende a productos financieros mas flexibles. 
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ANEXO A 

 

 

CD con los modelos respectivos para evaluar la cobertura mediante Forward de Venta 

Simple, Opción Put, y Forward participativo. 

 

CD con los datos históricos de la TRM, Graficas, Tablas de distribución. 

 

ANEXO B 

 

Cotizaciones De opciones Tunel y Gaviota del Grupo Bancolombia en el primer semestre 

del 2006. 
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