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GLOSARIO 
 

 

ANM: agencia nacional de minería. 

BVC: bolsa de valores de Colombia. 

CI: comercializadora internacional. 

COP: peso colombiano. 

CRCC: cámara de riesgo central de contraparte. 

CxC: cuentas por cobrar. 

CxP.: cuentas por pagar 

KTNO: capital de trabajo neto operativo. 

OTC: over the counter. (extrabursátil). 

PB:  puntos básicos 

PKT: productividad del capital de trabajo. 

SAR: sistema de administración del riesgo. 

SARGLAFT: sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

TRMF: futuro TRM 

USD: dólar estadounidense. 

USD/COP: tipo de cambio dólar estadounidense – peso colombiano. 

VaR: value at risk. (valor en riesgo) 

XAU/USD: oro al contado en dólares estadounidenses. 

ZG: futuro de oro 



RESUMEN 

El sector aurífero colombiano cada vez toma más importancia, por esto, las 
comercializadoras de oro tienen el reto de gestionar los riesgos de mercado a los que están 
expuestas debido a la volatilidad del oro y de la tasa de cambio peso/dólar, que conlleva a 
su vez implícitamente al riesgo de liquidez. Actualmente existen diferentes instrumentos 
para la mitigación de estos riesgos, como los derivados financieros, que le permiten a las 
empresas cubrirse ante la volatilidad del mercado y asegurar flujos futuros, aun así, son 
pocas las empresas que los utilizan en el país, especialmente los derivados con subyacente 
oro. El presente trabajo de grado pretende medir el impacto de la mitigación de los riesgos 
mencionados con anterioridad a través de los derivados financieros para verificar su 
efectividad y utilidad en las comercializadoras de oro colombianas. Para ello se utilizaron 
fuentes de información primaria (entrevistas con comercializadoras de oro) para conocer el 
funcionamiento de estas empresas actualmente, y secundarias para observar las 
condiciones, requisitos y limitaciones del mercado de derivados en Colombia. 
Posteriormente se espera concluir con esta investigación, la importancia y relevancia de la 
mitigación del riesgo de mercado a través de los derivados financieros en Colombia como 
estrategia de cobertura sólida por medio del estudio de estos a través de simulaciones y 
casos reales en escenarios con y sin cobertura financiera, profundizando en lo productos 
derivados que se adaptan a las necesidades específicas de las comercializadoras de oro. 

 

Palabras clave: Riesgo, derivado, oro, volatilidad, liquidez, mercado. 



ABSTRACT 

 

The Colombian gold sector is becoming increasingly important; therefore, gold traders face 
the challenge of managing the market risks to which they are exposed due to the volatility 
of gold and the peso/dollar exchange rate, which in turn implicitly leads to liquidity risk. 
Currently there are different instruments to mitigate these risks, such as financial derivatives, 
which allow companies to hedge against market volatility and ensure future flows, even so, 
few companies use them in the country, especially derivatives with underlying gold. The 
purpose of the present work is to measure the impact of the mitigation of the risks mentioned 
above through financial derivatives to verify their effectiveness and usefulness in Colombian 
gold traders. For this purpose, primary sources of information (interviews with gold traders) 
were used to learn about the current operation of these companies, and secondary sources 
were used to observe the conditions, requirements, and limitations of the derivatives market 
in Colombia. Subsequently, it is expected to conclude with this research, the importance and 
relevance of market risk mitigation through financial derivatives in Colombia as a solid 
hedging strategy through the study of these through simulations and real cases in scenarios 
with and without financial hedging, delving into the derivative products that are adapted to 
the specific needs of gold traders. 

 

 

Keywords: Risk, derivative, gold, volatility, liquidity, market. 



INTRODUCCIÓN 

El sector aurífero, es uno de los más importantes en la economía del país al contar con un 
vasto territorio minero, sin embargo, la informalidad e ilegalidad han sido obstáculos para 
que este sector tenga un mejor desarrollo.  

Las comercializadoras de oro están expuestas a diferentes riesgos financieros debido a la 
volatilidad del precio del oro, que se comporta como activo refugio, y de la tasa de cambio 
teniendo en cuenta las exportaciones que realiza, generando con esto una exposición al 
riesgo de mercado, añadiendo a lo anterior las ventas que realizan mediante crédito, las 
comercializadores pueden a su vez tener problemas de liquidez. 

Los derivados financieros han tomado fuerza en los últimos años como un instrumento de 
cobertura de riesgos seguro y estable para el mercado. Por esto, la gestión de riesgos 
financieros por medio del uso de derivados en las comercializadoras de oro se vuelve una 
oportunidad para potenciar el desarrollo del sector. 

Para lograr obtener los resultados esperados, se realizará un estudio de todo el proceso 
comercial del oro en Colombia, abordando las variables que intervienen en este como lo 
son el precio y la cantidad, con el fin de analizar los riesgos financieros a los que estas 
comercializadoras están expuestas. 

Después de la identificación de los riesgos, se hará énfasis en los riesgos de mercado y 
liquidez, analizando las herramientas que se pueden usar para hacer la debida medición de 
estos y así poder cuantificar el impacto que tienen en este tipo de compañías. 

También se analizará el mercado de derivados financieros en Colombia, repasando su 
evolución hasta la actualidad, la normativa y los requisitos de estos, con el fin de proponer 
una estrategia de mitigación de los riesgos mencionados anteriormente mediante el uso de 
derivados para lograr una cobertura. 

Por último, se estudiarán diferentes escenarios donde se simulen operaciones de las 
comercializadoras de oro con cobertura y sin cobertura para poder concluir si en Colombia 
es viable que las compañías comercializadoras de oro usen derivados financieros como 
estrategia de mitigación de los riesgos de mercado y liquidez. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El mercado de derivados en Colombia ha aumentado y evolucionado en los últimos años 
según (Viveros Sánchez, 2015), pero a pesar de esto, las comercializadoras de oro no 
utilizan dichos instrumentos para cubrirse de la volatilidad de los mercados internacionales, 
teniendo en cuenta que el precio del oro no solo depende de la oferta y demanda, sino 
también de otros factores macroeconómicos y del mercado. Esto se debe principalmente a 
factores como el desconocimiento de la utilidad de los instrumentos financieros y a la falta 
de desarrollo de estos que impiden y limitan su eficiente aplicación y aprovechamiento en 
la industria minera colombiana, específicamente en el sector aurífero.  

En Colombia, aún existe una baja participación de las empresas en el mercado de derivados 
(cercana al 17%). A pesar de que el número de participantes ha crecido más de cinco veces, 
el 79% del valor negociado se concentra en tan sólo 100 empresas. Adicionalmente, se 
encontró evidencia que indica que el uso de los forwards (derivado más utilizado en el 
mercado colombiano) no es una estrategia habitual de cobertura empleada por las 
empresas colombianas y que el uso de estos derivados se encuentra aún limitado. (Alfonso 
Corredor, 2018) 

Por otra parte, a pesar del crecimiento en el sector aurífero, los derivados vinculados a las 
tasas de cambio son los más utilizados en el país, en el caso específico del sector real, el 
uso de derivados sobre subyacentes diferentes a las tasas de cambio (divisas) como el oro, 
es prácticamente inexistente. Sólo desde el año 2014 se pueden observar negociaciones 
significativas de derivados sobre productos básicos como el café, el trigo o el azúcar, en 
otros períodos las empresas colombianas negociaron básicamente instrumentos vinculados 
con el dólar u otras divisas. (Alfonso Corredor, 2018) 

El principal problema es que las organizaciones no consideran necesario dichos 
instrumentos en sus estrategias debido a que pasan por alto las ventajas de utilizar los 
derivados financieros como método de cobertura frente a la volatilidad en los precios del 
mercado y exposición a pérdidas, por lo que en este sector el uso de derivados es escaso. 
Esto se da principalmente porque las comercializadoras de oro prefieren estar expuestos a 
la volatilidad del oro y la tasa de cambio esperando que la subida de los precios de estos 
les favorezca, con mayores ganancias a las que obtendrían con cobertura de derivados, en 
caso contrario (que los precios de estos bajen) asumir las pérdidas o esperar a que estos 
lleguen a los precios que necesitan para obtener ganancias, este riesgo de mercado 
principalmente es el que puede llevar a las empresas comercializadoras de oro a tener 
problemas de liquidez por las grandes pérdidas que estas pueden llegar a asumir debido a 
que centran su estrategia en especulación.   

Los derivados financieros son una estrategia principalmente creada como cobertura ante el 
riesgo de mercado ya que estos instrumentos son los que aseguran y protegen los flujos de 
capital de la empresa y permiten una gestión eficiente de explotación y comercialización de 
los recursos de la organización, que en este caso es el oro. Además, permiten la reducción 
de riesgos financieros dentro de las compañías al cubrir la incertidumbre del 



comportamiento de los precios en el mercado, principalmente del oro y del dólar para las 
comercializadoras de oro, generándole así estabilidad a la empresa.   

Entonces, ¿Son los derivados un método aplicable para la mitigación de los riesgos de 
mercado, conllevando con esto una mejora en la liquidez de las compañías 
comercializadoras de oro? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.2.1 Objetivo General. 

Evaluar la viabilidad de la implementación de derivados financieros como herramienta para 
la mitigación de los riesgos de mercado y liquidez en las comercializadoras de oro en 
Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

1. Analizar el funcionamiento empresarial y las variables que intervienen en la 
comercialización del oro en Colombia. 

2. Definir los riesgos asociados a la comercialización del oro y la forma de mitigación 
de estos mediante la implementación de derivados financieros. 

3. Identificar las condiciones y limitaciones del uso de derivados financieros como 
cobertura del precio del oro y del dólar en Colombia. 

4. Comparar y seleccionar los derivados financieros que más se ajusten a las 
necesidades de las comercializadoras de oro en Colombia. 

5. Comparar escenarios en el que se presente cubrimiento a través de los derivados 
financieros y escenarios sin cubrimiento, en las operaciones de las 
comercializadoras de oro en Colombia, para verificar la efectividad de dichos 
instrumentos en la mitigación de los riesgos de mercado y liquidez.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA. 

A continuación, se describirán las herramientas, metodologías, variables y conceptos que 
permitirán contextualizar sobre el proceso comercial del oro, los derivados financieros como 
método de cobertura en comercializadoras de oro en Colombia y mitigación de los riesgos 
de liquidez y mercado para dar solución a los objetivos específicos planteados. 

1.3.1 Cadena de comercialización del oro en Colombia. 

En el debido proceso de la comercialización de oro en Colombia están presentes los 
siguientes actores: 



1.3.1.1 RUCOM: Registro Único de Comercializadores de Minerales. 

“Permite certificar a las personas naturales y jurídicas que comercializan de los minerales 
en el territorio nacional con el propósito de darle mayor transparencia a la actividad 
comercializadora de minerales en Colombia”. (Agencia nacional de minería, s.f.) 

1.3.1.2 Certificado de Origen. 

“Documento que se emite para certificar la procedencia del mineral en el que conste la 
fecha y el lugar de la producción de minerales que trasporten, transformen, distribuyan, 
intermedien o comercialicen, expedido por el titular minero; por la alcaldía, cuando se trate 
de minerales producto de barequeo, o por la Agencia Nacional de Minería, en el caso de 
solicitudes de legalización en trámite y beneficiarios de áreas de reserva especial.”  
(Congreso de Colombia, 2002) 

1.3.1.3 Autoridad Minera – ANM. 

“Ente gubernamental encargado de administrar los recursos minerales del Estado de forma 
eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, otorgamiento de títulos, 
seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la 
contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del país”. (Universidad nacional de 
Colombia, 2017) 

1.3.1.4 Titular minero. 

“Beneficiarios de áreas de reserva especial declaradas, subcontratación minera. Para poder 
comercializar oro, deben expedir el Certificado de origen y la declaración y pago de regalías 
-vinculados al código -RUCOM”. (Universidad nacional de Colombia, 2017) 

1.3.1.5 Barequeros. 

Extraen oro lavando la arena, para poder comercializar oro, deben presentar la Declaración 
de Producción de Minería de Subsistencia, formato definido por la ANM. (Universidad 
nacional de Colombia, 2017) 

1.3.1.6 Compra – Ventas de oro. 

“Establecimiento de compra y venta de oro localizado en los municipios productores que 
realizan transacciones comerciales principalmente con los mineros de subsistencia”. 
(Universidad nacional de Colombia, 2017) 

1.3.1.7 Comercializadora internacional. 

“Persona jurídica que compra el oro en bruto a los explotadores mineros autorizados y lo 
vende a empresas refinadoras en el exterior o joyeros en el interior de Colombia”. 
(Universidad nacional de Colombia, 2017) 



1.3.2 Riesgos asociados a la comercialización de oro. 

Existen diferentes riesgos financieros que se refiere a la incertidumbre en el rendimiento de 
una inversión (BBVA, 2020), a los que se enfrentan las empresas constantemente que 
pueden afectar los resultados de esta, gestionar estos riegos es de vital importancia para 
una compañía. En cuanto a los riesgos a los que una comercializadora de oro está 
expuesta, se debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

1.3.2.1 Riesgo de mercado. 

Es la pérdida probable por los movimientos de los precios de los activos, por movimientos 
adversos de los tipos de interés, movimientos adversos de materias primas, movimientos 
adversos de la bolsa o movimientos adversos de la divisa de valoración frente a la divisa 
de referencia del activo. (Hoyos, 2017) 

Se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la disminución del valor 
del patrimonio como consecuencia de cambios en el precio de los activos en los cuales se 
mantienen posiciones dentro o fuera del balance. (Superintendencia financiera de 
Colombia, 2021) 

Este riesgo está asociado con las coyunturas del mercado que pueden afectar las ventas o 
costos de venta del negocio, se presenta cuando hay pérdidas de valor o diminución en el 
precio de un activo a causa de las fluctuaciones o variaciones dadas por las condiciones 
del mercado, que pueden ser por los precios de valor, el tipo de cambio o el cambio en los 
precios de las materias primas.  (Arévalo, 2020) 

El riesgo de mercado es causado por eventos inesperados que inciden en el valor de un 
activo que puede generar una rentabilidad inferior de la esperada por distintos factores, 
relacionados al tipo de operación que se efectúa, este riesgo puede gestionarse, pero no 
evitarse.  (Pictet AM Italia, 2020) 

Para estudiar el riesgo de mercado en el caso específico de las comercializadoras de oro, 
es necesario estudiar dos de sus componentes principales por separado: 

 

• Riesgo de Divisa: Es el riesgo derivado de la incertidumbre de los movimientos de 
precios de las divisas en las que están denominados los activos financieros. (Hoyos, 
2017) 

Este tipo de riesgo de mercado está asociado con la volatilidad de las divisas que 
las empresas manejan en sus operaciones que pueden ser en moneda extranjera o 
con la moneda oficial de la empresa.  (Arévalo, 2020) 

El riesgo cambiario puede incrementar conforme la volatilidad del precio entre dos 
tipos de cambio de monedas. (Krugman, 2007). 
 

• Riesgo de Materias Primas: Es el riesgo derivado de la incertidumbre de los 
movimientos de precios de las commodities o materias primas. (Hoyos, 2017) 



Un commodity es aquel producto o material de comercialización que puede ser 
comprado o vendido. Tiene como característica más relevante que se encuentran 
sin procesar por lo que se utilizan como materias primas para elaborar otros bienes.  
(Castro, 2021) 

Este riesgo de mercado se refiere a la probabilidad de que exista un resultado 
negativo relacionado con los precios de los productos, servicios y a la vez de la 
compañía frente a estos commodities. (Arévalo, 2020) 

1.3.2.2 Riesgo de liquidez. 

“La liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo sin 
necesidad de reducir el precio” (Sevilla Arias, 2015). Por lo tanto, el riesgo de liquidez puede 
ser el riesgo producido por las posibles faltas de capital para adquirir activos, el riesgo de 
que un activo tenga que venderse a un precio menor al de mercado debido a su escasa 
liquidez o, por otro lado, el riesgo de no poder hacer frente a las obligaciones futuras. 
(Sevilla Arias & Pederosa, 2016).  

Hace referencia a las dificultades de no poder cumplir con las obligaciones a corto plazo 
que se le puede presentar a una empresa, esto se da por no poder convertir sus activos en 
liquidez sin asumir pérdidas.  (Cesce, s.f.) 

Este riesgo se entiende como la incertidumbre en los rendimientos de una inversión por 
inconvenientes a la hora de hacer líquido o efectivo el valor de un activo. Existe mayor 
riesgo de liquidez cuando es más difícil vender un activo sin una rebaja sustancial en el 
precio y se presenta principalmente cuando se debe vender un activo con cierta urgencia.  
(CEUPE, 2020) 

Se podría decir que el riesgo de liquidez puede presentarse de dos maneras que se deben 
analizar en conjunto: en primer lugar, por el lado de los activos, al no disponer con activos 
lo suficientemente líquidos que en momentos de necesidad puedan venderse fácilmente a 
un precio normal. En segundo lugar, por el lado de los pasivos, al estar endeudados a muy 
corto plazo y no tener fuentes de financiación lo suficientemente estable o tener 
inconvenientes en obtener financiamiento.  (Belaunde, 2012) 

Las empresas del sector real están expuestas a este riesgo a través de deudas excesivas 
a corto plazo respecto a sus necesidades reales y a través del ciclo del capital de trabajo, 
ya que las cuentas por cobrar pueden recuperarse más lentamente que el tiempo en que 
se deben pagar a los proveedores, o también tener exceso de inventarios respecto a las 
ventas.  (Belaunde, 2012) 

 

Aunque el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez son los principales riesgos a los que 
una comercializadora de oro puede estar expuesta, existen otros riesgos que se deben 
tener en cuenta para hacer un mejor análisis, sin embargo, este trabajo se enfocará en los 
dos riesgos mencionados anteriormente, aun así, se dará una breve definición de otros 
riesgos, debido a que estos serán mencionados más adelante. 



1.3.2.3 Riesgo de crédito. 

Corresponde a la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia del incumplimiento 
de una contraparte que genere eventos donde se debe atender al incumplimiento con 
recursos propios que lleven a materializar una pérdida en el balance.  (Superintendencia 
financiera de Colombia, 2021) 

El riesgo de crédito representa la probabilidad de impago de una deuda o préstamo que ha 
contraído una compañía. Dado que la mayoría de las empresas del sector real colombiano 
operan con deuda, que representa una proporción significativa de los activos, el riesgo 
crediticio debe ser monitoreado constantemente para que pueda ser identificado, 
cuantificado y gestionado para evitar posibles quiebras. (Sepúlveda Rivillas, Reina 
Gutiérrez, & Gutierrez Betancur, 2012) 

1.3.2.4 Riesgo legal. 

Las operaciones realizadas deben ser formalizadas y cumplir tanto con las normas legales 
pertinentes como con las políticas y estándares de la entidad. Los términos establecidos en 
la ley deben encontrarse adecuadamente documentados.  (Superintendencia financiera de 
Colombia, 2021) 

Existen constantes cambios y revisiones en las normas de regulación de la actividad minera 
en Colombia y en el mundo, estas algunas veces ponen en riesgo los negocios de las 
comercializadoras al desestimular la inversión, y restringir o limitar la minería como actividad 
industrial.  (Rojas Montoya, 2012) 

1.3.2.5 Riesgo operativo. 

Otro tipo de riesgo al que se enfrentan las compañías, sobre todo en esta época donde se 
depende de los servicios informáticos y del correcto manejo de estos, es el riesgo operativo. 
Este depende, precisamente, de factores internos relacionados a recursos y procesos con 
los que cuenta la organización (Feria, 2005). 

Este riesgo está asociado a errores humanos, tecnológicos, procesos internos o eventos 
externos. (Cesce, 2021) 

1.3.3 Mercado de derivados en Colombia. 

Para seguir avanzado en la contextualización de los términos necesarios para tener una 
mejor comprensión de este trabajo, es necesario hacer un repaso por los principales actores 
que hacen parte del mercado de derivados en Colombia, entendiendo quienes son los 
reguladores de este.  

1.3.3.1 Superintendencia financiera de Colombia (SFC). 

“Es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. 



El presidente de la República, de acuerdo con la ley, ejercerá a través de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la inspección, vigilancia y control sobre las 
personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el sistema 
financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así 
como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección 
de los inversionistas, ahorradores y asegurados.” (Superintendencia financiera de 
Colombia, 2021) 

1.3.3.2 Bolsa de valores de Colombia (BVC). 

“Es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales colombiano con 
presencia en toda la cadena de valor. BVC ofrece soluciones y servicios de Listado 
(servicios al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post 
negociación (compensación, liquidación, administración de garantías, custodia y 
administración de valores), Información (Información de mercado y proveeduría de precios) 
y Tecnología (implementación de sistemas de core bancario, mercado de capitales y 
soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, 
derivados y divisas de manera directa o a través de sus filiales e inversiones.” (Bolsa de 
Valores de Colombia, s.f.) 

A pesar de que la BVC es la bolsa principal de Colombia y la más líquida, en esta no se 
transan derivados sobre commodities, estos derivados se transan en la bolsa mercantil de 
Colombia. 

1.3.3.3 Bolsa mercantil de Colombia (BMC). 

“Esta corresponde a un escenario en el cual se negocian los productos agropecuarios 
industriales, minero-energéticos y otros commodities, en el cual los clientes de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa podrán comprar o vender productos, acceder a 
financiación o realizar inversiones por medio de una firma Comisionista. 

Entre las diferentes funciones que desempeña la Bolsa Mercantil de Colombia es posible 
encontrar: 

• Organizar y poner a disposición de los inversionistas un mercado de bienes, 
servicios y productos, que no requieran la presencia física de los mismos en el 
escenario de negociación. 

• Permite obtener financiación a empresas, productores del sector y al público en 
general, así como también le provee a quienes tienen excedentes de liquidez 
alternativas de inversión acudiendo a instrumentos financieros como lo pueden ser 
las operaciones REPO sobe Certificados de Depósito de Mercancías. 

• Administra su propio sistema de compensación y liquidación de operaciones al igual 
que las garantías que se exigen para cada operación. 



• Es una sociedad Anónima de economía mixta que se encuentra vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.” (Stevens, 2017) 

A pesar de que en Colombia exista un mercado donde se negocian materias primas, no 
existen contratos derivados sobre estos, por lo cual es necesario conocer otros mercados 
donde si se realicen este tipo de contratos. 

1.3.3.4 Bolsa mercantil de Chicago (CME). 

La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) por su nombre en inglés (Chicago Mercantile 
Exchange) es una de las bolsas más grandes y antiguas del mundo, donde se negocian 
contratos de futuros de divisas, productos agrícolas, metales, combustibles y más materias 
primas. (CME, s.f.) 

Añadido a esto, es necesario saber que en el cumplimiento de los contratos derivados 
estandarizados existe un ente regulador el cual se encarga de garantizar estos contratos, 
este ente es el siguiente: 

1.3.3.5 Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC). 

“Es una entidad inspeccionada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
creada para organizar y administrar los riesgos existentes en el mercado de derivados, así 
como para promover y desarrollar nuevos productos estandarizados con los sistemas de 
negociación.  

De acuerdo con lo anterior, la CRCC se encarga de la prestación de servicios de 
compensación y liquidación en el mercado de derivados local, garantizando el pago de las 
obligaciones y derechos que allí se generan a través de la exigencia de garantías a los 
participantes.” (Rodríguez Trout, 2017) 

Después de conocer todos los actores de este mercado en Colombia es necesario ahora 
entender que es un contrato derivado y cuales contratos existen. 

1.3.3.6 Derivados financieros. 

La cobertura financiera busca garantizar los flujos futuros de una empresa asegurando el 
valor futuro de un activo a través de la utilización de diferentes herramientas existentes en 
el mercado como lo son los derivados financieros. 

“Son instrumentos financieros diseñados sobre un subyacente y cuyo precio dependerá del 
precio de este. En términos generales, un derivado es un acuerdo de compra o venta de un 
activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido. Los activos 
subyacentes, sobre los que se crea el derivado, pueden ser acciones, títulos de renta fija, 
divisas, tasas de interés, índices bursátiles, materias primas y energía, entre otros. 

Los derivados se clasifican en 2 categorías: 

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



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

Los diferentes derivados que se negocian en el mercado son: 

1.3.3.7 Forwards y futuros. 

“Los futuros son contratos que conceden el permiso tanto para vender como para comprar 
un producto determinado, por un precio pactado que depende del mercado y estableciendo 
una fecha, es decir, una de las partes se compromete a comprar ese producto en la fecha 
pactada y el vendedor también se compromete a venderla en la fecha pactada de este 
contrato. Dentro de estos están los Forwards, son tipos de contratos cuya liquidación se 
paga en una fecha acordada en el futuro.” (Corredor Bojaca & Panesso , 2017) 

“Los contratos de futuros son similares a contratos forward en los siguientes puntos: 

• Liquidación: Los futuros y los contratos a plazo pueden ser contratos de liquidación 
entregables (por ejemplo, se debe entregar el activo subyacente) o en efectivo. 

• Precios iniciales: El precio de los futuros y forwards tiene valor cero en el momento 
en el que un inversor entra en el contrato. 

Los contratos de futuros difieren de los contratos a plazo de las siguientes maneras: 

• Mercado organizado: Los contratos de futuros se negocian en mercados 
organizados y proporcionan liquidez diaria (capacidad para deshacer la posición 
alta). La excepción se confirma en los contratos a plazo forwards sobre divisas, los 
cuales son más líquidos que los futuros de divisas. 

• Estandarización: Los futuros por su parte, son contratos estandarizados en tamaños 
de contrato y en cuanto a términos y condiciones. Por su parte, los términos y 
condiciones de los forwards (por ejemplo, tamaño de garantía -colateral-, tamaño 
del contrato, condiciones de entrega …) se adaptan a las necesidades de las partes 
involucradas. 

• Cámara de compensación: Una única cámara de compensación es la contraparte 
de todos los contratos de futuros. La cámara compromete a los miembros obligando 
a depositar un capital y una garantía. Los forwards son contratos bilaterales con su 
propia contrapartida, por lo que contienen un riesgo significativamente superior al 
poder entrar en quiebra o default y no cumplir con lo establecido en el contrato. 

• Mark-to-market: Los contratos de futuros tienen una mark-to market diario, esto 
quiere decir que se revisa día a día el precio del contrato y cada una de las partes 
deposita o no la garantía. Por lo general, los contratos forward no son mark-to-
market. 

• Reglamento: El gobierno regula los mercados de futuros. Los contratos forward 
normalmente no están regulados.” (Peiro Ucha, 2015) 



1.3.3.8 Opciones. 

“Una opción financiera es un contrato mediante el cual el comprador de la opción adquiere 
el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente al vendedor de 
esta. 

El precio al que se puede ejercer el derecho de compra o de venta del activo se denomina 
precio de ejercicio o también strike price. El derecho se puede ejercer hasta una fecha 
establecida o en una fecha determinada llamada en ambos casos, fecha de vencimiento de 
la opción (Expiration Date). 

El contrato se formaliza mediante el pago de una prima (Premium), o precio de la opción, 
por parte del comprador al vendedor. A lo largo del período de vigencia del contrato, el 
vendedor de la opción está sujeto a la obligación de vender o comprar el activo subyacente, 
en el momento en el que el comprador de la opción ejerce su derecho. Si el derecho de 
compra o de venta no se ejerce, el vendedor de la opción se queda con el importe de la 
prima.” (Vázquez Burguillo, 2015) 

Este derivado financiero se puede clasificar en dos, según el derecho que otorga. 

Existen las opciones de compra (call), las cuales otorgan el derecho a comprar un activo 
determinado en una fecha específica; también existen las opciones de venta (put), las 
cuales otorgan el derecho a vender un activo determinado en una fecha específica. 

1.3.3.9 Swaps. 

“Un swap es un derivado financiero por el que dos partes acuerdan intercambiar durante un 
periodo establecido, dos flujos financieros (ingresos y pagos) de intereses en la misma 
divisa (swap de tipo de interés) o en distinta divisa (swap de tipo de cambio) sobre un 
nominal determinado y especificando una fecha de vencimiento. 

Los swaps se negocian bilateralmente por cada una de las partes en mercados over the 
counter (es decir, no se negocian en mercados organizados). Este hecho hace que el 
contrato finalmente acordado sea más útil, flexible y ajustado para las necesidades iniciales 
que se perseguían con el acuerdo por cada una de las partes.” (Peiro Ucha, Economipedia, 
2015) 

Después de conocer cuales son los contratos derivados que existen, es necesario entrar 
en detalle en cuanto al uso que se le da a estos contratos, teniendo en cuenta las 
necesidades que tienen las comercializadoras de oro. 

1.3.4 Usos de derivados financieros para cobertura. 

Existen dos tipos de cobertura con riesgos de mercado, la primera, cobertura natural, que 
proviene del propio negocio, donde parte del flujo normal de operaciones, ingresos y 
egresos, está dado en la misma moneda o cuando se mantienen activos y pasivos que se 
compensan entre sí con plazos y montos equivalentes, por lo que no es necesario cubrir el 
tipo cambiario, la segunda, coberturas cambiarias financieras, que son ofrecidas por 
entidades financieras para neutralizar las variaciones de diferentes variables, donde se fija 



un precio futuro pactado en el presente, con el fin de no quedar sometido a la volatilidad del 
mercado.  (BANCOLDEX, 2013) 

Los derivados financieros surgieron como una herramienta para minimizar el riesgo en el 
cambio de los precios a futuro. En este sentido, el mercado de derivados es un mercado 
que ofrece una variedad de herramientas para gestionar los riesgos financieros asociados 
a cualquier organización. La función de los derivados es crear estabilidad frente a los 
problemas que puedan enfrentar las empresas. Esto es para cubrir y asumir los riesgos en 
la proporción que se elija ya que se acuerdan plazos, precios y vencimientos para variables 
sobre las que la empresa no tiene control.  (Conexión esan, 2018) 

Los derivados financieros han atraído a diversos tipos de negociantes, por lo que se pueden 
identificar tres categorías generales según la estrategia: coberturistas, especuladores y 
arbitrajistas. Los coberturistas, son aquellos negociantes que usan estos instrumentos para 
reducir el riesgo al que se enfrentan por cambios futuros en una variable del mercado. Los 
especuladores, que son negociantes que usan estos contratos para apostar sobre el futuro 
de una variable del mercado. Los arbitrajistas, quienes usan los derivados para tomar 
posiciones de compensación en dos o más instrumentos para asegurar una utilidad.  (Hull, 
2009) 

Ahora bien, conociendo el uso que se le puede dar a los contratos derivados en las 
comercializadoras de oro mediante una estrategia coberturista, es necesario saber que 
métodos existen para medir el impacto del uso de estos contratos dentro de un portafolio, 
para esto se tendrá en cuenta la medición del valor en riesgo de un portafolio, teniendo en 
cuenta el riesgo de mercado. 

1.3.5 Valor en riesgo (VaR). 

El concepto del VaR fue introducido en la década de 1990 por diversas instituciones 
financieras que propusieron una nueva medida de riesgo para cuantificar en un número la 
exposición dada por el riesgo de mercado. (Franco Arbeláez & Franco Ceballos, 2005) 

“El Valor en Riesgo también llamado VaR es un método para cuantificar la exposición al 
riesgo de mercado, utilizando técnicas estadísticas tradicionales. Este indicador se 
encuentra muy desarrollado en el mundo financiero de los mercados capitales.” (BBVA, s.f.) 

El cálculo del VaR se puede realizar mediante las siguientes técnicas. 

1.3.5.1 VaR paramétrico. 

“El VaR paramétrico es un método para estimar el VaR (Valor en Riesgo) utilizando datos 
de rentabilidad estimados y asumiendo una distribución normal de la rentabilidad. También 
se conoce como método varianza-covarianza o método analítico.” (Sevilla Arias, 2016) 

En la metodología de VaR paramétrico se supone que la distribución de las rentabilidades 
de los datos sigue una distribución normal multivariante. La ventaja de usar este método es 
que es tratable analíticamente. (Novales, 2016). 



Se pueden asumir diferentes tipos de distribuciones, las más utilizadas, Normal, Log 
Normal, t-Student. 

Formula 1. VaR por distribución normal. 

𝑽𝒂𝑹 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 =  𝑬𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 ∗  𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓 ∗ 𝒁  

Formula 2. VaR por distribución Lognormal. 

𝑉𝑎𝑅 𝐿𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑥𝑝(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝑍 ∗ 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 + ln(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛)) 

Formula 3. VaR por distribución t de Student. 

𝑉𝑎𝑅 𝑡 − 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 =  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 ∗ 𝑛 

𝑛 = 𝑘 ∗ 𝑍 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑘 =
𝑡

𝑍 ∗ 𝑅𝐴𝐼𝑍 (
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 − 2
)
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑 = 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (
6 + 4 ∗ 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠
) 

𝑡 =  𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑡(𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎, 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠) 

1.3.5.2 VaR por simulación histórica. 

“Una de las maneras de calcular el VaR por el método histórico es acumulando las 
rentabilidades pasadas y ordenarlas desde la más alta hasta la más baja. Después, 
identificamos el 5% de datos con rentabilidades más bajas y el mayor de ese 5% de 
rentabilidades más bajas será el VaR. 

Los datos para calcular el VaR histórico son los precios históricos de los títulos. Por tanto, 
una serie histórica más grande (por ejemplo 5 o 10 años) dará resultado a mayores 
resultados simulados y por tanto será más precisa que una serie histórica de 3 meses.” 
(Peiro Ucha, 2015) 

El VaR por simulación histórica, a diferencia del VaR paramétrico no supone la distribución 
de los datos, sino que por el contrario usa los datos históricos para calcular los cambios en 
los factores de riesgo de mercado. (cecabank, 2015) 

1.3.5.3 VaR Condicional CVaR. 

Cuantifica las pérdidas que exceden el VaR y actúa como una cota superior para el VaR, 
se considera como una medida que complementa el análisis del riesgo de mercado, 
además, lo recomendable por expertos es usar un modelo combinado VaR – CVaR. 
Teniendo esto en cuenta, portafolios con un bajo CVaR también tienen bajo VaR. (Franco 
Arbeláez & Franco Ceballos, 2005) 

 



 

Formula 4. VaR condicional. 

𝐶𝑉𝑎𝑅 = (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎 + 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎 =  
𝐸𝑋𝑃(−((𝑍)^2)/2)

(1 − 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎) ∗ 𝑅𝐴𝐼𝑍(2 ∗ 𝑃𝐼)
 

Además de la medición del riesgo de mercado mediante el VaR es necesario estudiar la 
liquidez, esto teniendo en cuenta la exposición que se pueda tener implícitamente al riesgo 
de liquidez debido al riesgo de mercado. 

Para esto se tendrán en cuenta diferentes indicadores que ayudan a medir la liquidez dentro 
de una empresa del sector real, esto debido a que las técnicas que normalmente se usan 
en el sector financiero para la medición del riesgo de liquidez, no serán útiles en el caso de 
estudio de este trabajo, los indicadores a estudiar son: 

1.3.5.4 Capital de trabajo neto operativo KTNO. 

Para poder realizar está medición primero se debe entender que el capital de trabajo, desde 
el punto de vista contable, es definido como la diferencia aritmetica entre el activo circulante 
y el pasivo circulante. Desde el punto de vista practico, está representado por el capital 
adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) que la empresa debe tener para 
empezar a funcionar, es decir, el capital con que hay que contar para trabajar. (Baca Urbina, 
2010) 

De esta manera, el KTNO se puede entender como el neto entre las cuentas por cobrar 
más los inventarios menos las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios.  
(García, 2010)  

Formula 5. Capital de trabajo neto operativo. 

𝐾𝑇𝑁𝑂 = 𝐶𝑥𝐶 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑥𝑃 

𝐾𝑇𝑁𝑂: 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝐶𝑥𝐶: 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 

𝐶𝑥𝑃: 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 

1.3.5.5 Productividad del capital de trabajo PKT. 

Añadido al KTNO se puede revisar la productividad del capital de trabajo. 

Formula 6. Productividad del capital de trabajo. 

𝑃𝐾𝑇 =
𝐾𝑇𝑁𝑂

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
  

𝑃𝐾𝑇: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 



1.3.5.6 Ciclo de conversión del efectivo CCE. 

Se entiende como las cantidades de tiempo y económicas en el que tarda una empresa 
desde el momento en que invierte para obtener inventario, hasta que logra obtener un 
retorno de la inversión realizada a través del ingreso de efectivo recibido como resultado de 
su operación. (Hernández Dorantes & Mendoza Austria, 2021) 

Formula 7. Ciclo de conversión del efectivo. 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐸𝑃𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 − 𝑃𝑃𝑃 

𝐶𝐶𝐸: 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝐸𝑃𝐼: 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑃𝑃𝐶: 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 
𝑃𝑃𝑃: 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 

1.3.5.7 Prueba ácida. 

Formula 8. Prueba ácida. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Para ver el comportamiento de diferentes portafolios en los que se usen derivados como 
cobertura se realizará una simulación financiera, la cual se define como: 

1.3.5.8 Simulación financiera. 

Un modelo de simulación financiera es una representación de la realidad por medio de la 
utilización de diferentes métodos científicos en el proceso. Estos métodos tienen como 
propósito apoyar la toma de decisiones basado en variables interrelacionadas mediante 
relaciones matemáticas, en los cuales se requiere de los valores de las variables. 
(Administración financiera, s.f.) 



2 METODOLOGÍA  

Objetivo 1: Analizar el funcionamiento empresarial y las variables que intervienen en 
la comercialización del oro en Colombia. 

Se realizó una revisión literaria con el fin de encontrar todas las variables que intervienen 
en la comercialización del oro en Colombia, además se hizo un análisis cualitativo del sector 
mediante búsqueda y recopilación de información secundaria y primaria por medio de 
conversaciones con empleados de comercializadoras de oro, los cuales brindaron 
información del funcionamiento empresarial de estas y así se obtuvieron datos relevantes 
de la industria. 

Objetivo 2: Definir los riesgos asociados a la comercialización del oro y la forma de 
mitigación de estos mediante la implementación de derivados financieros. 

Con el análisis del contexto del sector aurífero, se identificaron y definieron los principales 
riesgos asociados a la comercialización del oro teniendo en cuenta la información obtenida 
y la investigación a través de toda clase de recursos. Además, se analizó el alcance de 
dichos riesgos y la forma de medir su impacto, esto se hizo por medio de la revisión literaria 
en diferentes fuentes de información, finalmente con los datos obtenidos, se estudió la 
manera en que estos riesgos pueden ser mitigados según las necesidades del sector 
mediante derivados financieros a través de entrevistas con expertos y revisión literaria. 

Durante el proceso de búsqueda de información relacionado con las finanzas y la 
contabilidad de las comercializadoras de oro, se encontró la limitación de que los datos no 
serían fácilmente conseguidos debido a que estás empresas prefieren manejar su 
información confidencial, entonces se decidió que se usarán los datos que se encuentren 
públicos en internet, bien sea porque las empresas cotizan en bolsa o porque comparten 
su información. 

Objetivo 3: Identificar las condiciones y limitaciones del uso de derivados financieros 
como cobertura del precio del oro y del dólar en Colombia. 

Para realizar el estudio pertinente de la profundidad y negociación en el mercado de 
derivados en Colombia, se hizo una recopilación de información primaria y secundaria a 
través de trabajos de grado, bases de datos e informes sobre los derivados financieros del 
oro y dólar, principalmente de fuentes como la bolsa de valores de Colombia, la bolsa 
mercantil de Colombia y del Banco de la República. Además, se realizaron diferentes 
entrevistas anónimas, de las cuales se obtuvo información y testimonios del mercado de 
derivados financieros en Colombia. 

Objetivo 4: Comparar y seleccionar los derivados financieros que más se ajusten a 
las necesidades de las comercializadoras de oro en Colombia. 

Se realizó un análisis a fondo de las necesidades de la industria mediante entrevistas a 
diferentes profesionales tanto del sector comercializador como del sector financiero, se 
recopiló la información y se hizo un análisis cualitativo de las ventajas y desventajas de usar 
los diferentes derivados propuestos para la cobertura. 



El análisis cualitativo se hizo comparando los forwards y los futuros que están disponibles 
actualmente en el mercado colombiano. 

Objetivo 5: Comparar escenarios en el que se presente cubrimiento a través de los 
derivados financieros y escenarios sin cubrimiento, en las operaciones de las 
comercializadoras de oro en Colombia, para verificar la efectividad de dichos 
instrumentos en la mitigación de los riesgos de mercado y liquidez.  

Se cuantificó el riesgo de mercado y liquidez mediante los diferentes indicadores, en 
escenarios con y sin cobertura financiera. Para esto, se realizó un análisis de los 
indicadores de liquidez que tiene el sector aurífero en Colombia, dentro del análisis 
cuantitativo se simularon diferentes portafolios con variedad de coberturas, se halló el valor 
en riesgo de cada activo y de cada portafolio mediante diferentes distribuciones, para así 
saber cuál era el derivado que mejor se ajusta a las necesidades de las comercializadoras 
de oro. 

Finalmente se realizó una simulación en la cual se comparaban diferentes escenarios 
usando el derivado forward como método de cobertura, especificando como se realizó el 
modelo y dando un ejemplo de este, además se usó el mismo modelo para verificar cómo 
se comporta el KTNO y los ingresos cuando se usan y no se usan forwards como método 
de cobertura. 

En el siguiente diagrama se especifica las áreas de estudio del trabajo: 

Figura 1. Áreas de estudio del trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL DE LAS COMERCIALIZADORAS DE 
ORO EN COLOMBIA. 

Existen diferentes actores, procedimientos y variables que se deben tener en cuenta en la 
comercialización del oro legal en Colombia tanto en el interior del país como en la 
exportación (estos fueron definidos y explicados en el marco teórico del presente trabajo). 
Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo que el proceso de oro en Colombia tiene un 
lineamiento definido de la siguiente manera: 

3.1.1 Proceso de comercialización del oro en Colombia. 

Paso 1: El titular minero, o un representante de este mediante un subcontrato de 
formalización, un barequero o un minero de subsistencia realiza la debida extracción del 
mineral. 

Paso 2: El oro que fue extraído es vendido a una compraventa o a un comprador pequeño 
de oro, los cuales están ubicados en municipios mineros y se encargan de revenderlo a 
comercializadoras de oro locales ubicadas en ciudades principales. 

Paso 3: Las comercializadoras locales le venden el oro a las comercializadoras 
internacionales (CI). 

Paso 4: Las CI disponen del mineral para comercializarlo, bien sea en el país o en el exterior 
mediante la exportación. (Universidad Nacional de Colombia, 2017) 

Este es el proceso que normalmente se realiza, aunque puede que alguno de los pasos 
mencionados no sea necesario, es decir, que alguno de los intermediarios no se encuentre 
en el proceso comercial debido a asociaciones comerciales entre las CI y los demás actores 
o que las CI cuente con un título minero y haga las veces de extractor y vendedor sin 
necesidad de intermediarios. (Gil, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Proceso de comercialización de oro en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para garantizar la debida diligencia del oro, las comercializadoras realizan exhaustivos 
procesos de vinculación de proveedores que cumplan con los requisitos legales de la ANM 
y el Ministerio de Minas y Energía, en el momento que se da la compra o venta del oro, 
después de fijar el precio de la operación, la transferencia de dinero puede ser por medio 
electrónico o efectivo. (Gil, 2021) 

Los requisitos que se deben presentar para garantizar la debida diligencia y trazabilidad del 
oro son los siguientes: 

• Para realizar la debida explotación minera la ANM define 4 fases a seguir:  

Fase I. Exploración Geológica de Superficie.  

Fase II. Exploración Geológica del Subsuelo 

Fase III. Evaluación y Modelo Geológico.  

Fase IV. Programa de Trabajos y Obras. 

• El Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, dice que los proyectos de extracción 
de Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas necesitaran de licencia 
ambiental, cuando la remoción total de material útil y estéril proyectada sea menor a 
dos millones (2.000.000) de toneladas al año. (presidente de la república de Colombia, 
2021) 



Estas variables se deben tener en cuenta en el momento de realizar la debida explotación, 
ahora bien, para que una CI pueda iniciar un proceso comercial con el mineral debe cumplir 
con lo siguiente: 

• Contar con el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). (Gil, 2021) 

• Tener una cuenta en un banco nacional que tenga mesa de dinero, con el fin de que en 
esta cuenta se pueda monetizar. (Gil, 2021) 

• Bien sea una cuenta de compensación ofrecida por el Banco de la República de 
Colombia o una cuenta de depósito en el exterior, la cual debe estar asociada con la 
cuenta registrada en Colombia, con el fin de recibir los pagos de los clientes en el 
exterior. (Gil, 2021) 

Después de conocer la ruta comercial que tiene el oro en Colombia se encontró que, como 
en cualquier procedimiento de mercado el precio y la cantidad son determinantes, teniendo 
en cuenta esto se llegó al siguiente resultado: 

3.1.2 Variables que intervienen en el proceso de comercialización. 

3.1.2.1 Precio. 

El precio del oro es la principal variable que interviene en el proceso de comercialización, 
este puede estar dado por diferentes factores que influyen en él.  

El factor más importante es la oferta y demanda, es bien sabido que el mercado de valores 
en general se mueve mayormente por esta ley, entre más demanda y menos oferta, mayor 
es el precio del oro, a mayor oferta y menor demanda, menor es el precio del 
oro.  (Cotización de Metales, 2017) 

El oro es un activo refugio que cobra relevancia cuando hay incertidumbre económica ya 
sea por presiones inflacionarias, por posibles pérdidas en el valor de los activos o por 
fuertes volatilidades en las divisas. Las decisiones macroeconómicas de los paises 
desarrollados pueden generar confianza o incertidumbre e influencian las decisiones de los 
inversionistas. Todos estos factores hacen que el precio del oro varíe a través de las leyes 
de oferta y demanda.  (Rojas Montoya, 2012) 

Para obtener el precio de negociación del oro en la comercialización en Colombia se debe 
realizar un ejercicio de cálculo de la siguiente manera: 

Se extrae el precio de compra del dólar que publica minuto a minuto el banco de Bogotá en 
su portal web, esto debido a que es un mercado cambiante y no se puede usar la TRM ya 
que sesgaría el valor final en vista de que esta se calcula con base en las operaciones de 
compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 
cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación, 
registradas el día hábil inmediatamente anterior.  (Banco de la República, s.f.) 
Adicionalmente se revisa el precio de compra del oro por onza troy en plataformas web 
como la de la compañía KITCO o Bullion Vault y se procede a calcular el valor del gramo 
en pesos colombianos (COP) de la siguiente manera. (Cure Ruiz, 2021) 



Formula 9. Precio del oro. 

𝑃 =
𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟𝑐 × 𝑂𝑟𝑜𝑐

𝑂𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑦
 

𝑃: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠. 
𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟𝑐: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á. 

𝑂𝑟𝑜𝑐: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑤𝑒𝑏. 
𝑂𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑦: 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎 31,1034768 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠. 

Después de obtener el valor del gramo de oro se procede a calcular un descuento parcial 
que va desde el 80% hasta el 99%. Este valor se tiene en cuenta ya que en la negociación 
entre todos los agentes involucrados en el proceso comercial se lleva a cabo con base en 
estos porcentajes y luego se expresa su precio en COP. Estos descuentos dentro de la 
negociación se deben a diferentes factores, los más importantes son: (Cure Ruiz, 2021) 

• Regalías, al oro veta (extracción subterránea) de 0,4% y al oro aluvión (extracción 
de arenas y gravillas de las playas y ríos con la ayuda de herramientas manuales) 
de 2,0%. (presidente de la república de Colombia, 2019) 

• Comisiones bancarias. 

• Retención en la fuente. 

• Comisiones de cada actor involucrado en el proceso comercial. 

Por ejemplo, suponiendo que con el cálculo anteriormente definido se obtuvo un  P= 
$215.000 entonces, la negociación inicia entre la CI y su comprador local o en el exterior se 
hace con base en este precio, en el cual establecen un precio de venta del 98% del valor P 
(precio del gramo de oro) debido a todos los tramites que debe realizar el comprador, 
entonces teniendo en cuenta este porcentaje, la CI le ofrece un precio de compra a las 
comercializadoras locales del 95%, las cuales les compraron anticipadamente a las 
compraventas o compradores pequeños al 90% y estos por su parte le compraron a los 
titulares mineros, barequeros o mineros de subsistencia al 88%. 

Esto representa que la transacción final en COP se daría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 Ejemplo de negociación del precio del oro. 

PORCENTAJE PRECIO COMPRADOR VENDEDOR 

98% $ 210.700 Comprador local o en el 
exterior 

Comercializadora 
internacional (CI) 

95% $ 204.250 Comercializadora 
internacional (CI) 

Comercializadora local 

90% $ 193.500 Comercializadora local Compraventas o 
compradores pequeños 

88% $ 189.200 Compraventas o 
compradores pequeños 

Titulares mineros, 
barequeros o mineros de 

subsistencia 

Fuente: Elaboración propia. 

Este precio se establece entre el comprador local o en el exterior con la CI cada vez que se 
hace una negociación. Por su parte la CI le ofrece un precio de compra a las 
comercializadoras locales teniendo en cuenta el que negoció con sus compradores y este 
se mantiene durante una semana, ya que es en este tiempo que se da el cumplimiento de 
la entrega del material. Esto hace que los demás actores dependan de este precio para sus 
negociaciones. Transcurrida la semana, se vuelve a establecer un precio con el que las CI 
le va a comprar a las comercializadoras locales y estas a su vez a los demás actores, 
repitiéndose este proceso semana a semana. (Cure Ruiz, 2021) 

3.1.2.2 Cantidad. 

En Colombia para constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de 
propiedad estatal, se debe obtener un contrato de concesión llamado título minero.  
(Agencia Nacional de Minería, sf) 

Este título le concede al titular explotar y vender una cantidad indicada de oro, haciendo 
que las cantidades de oro que se comercialicen sean reguladas. Por otro lado, los 
barequeros y mineros de subsistencia deben estar registrados ante el ministerio de minas 
y energía, el cual les otorga un permiso, también les define una cantidad específica para la 
explotación de 420 gramos finos (1 gramo fino = 1 gramo bruto x 1000-1) anuales entre 
todos los materiales de explotación (oro plata y platino).  (Ministerio de minas y energía, 
2017) 

La cantidad que pueden explotar los titulares mineros (con certificado de origen), los 
barequeros (con declaración de producción) y los mineros de subsistencia es la misma que 
al final puede ser comprada por las compraventas o pequeños compradores en los 
municipios mineros. A su vez, estos deben presentar el debido registro al momento de 
venderlo a las comercializadoras locales, haciendo que la cantidad que termina comprando 
y vendiendo la CI sea la misma que está registrada desde el momento de la extracción. 
(Cure Ruiz, 2021) 



Por lo tanto, la cantidad de oro que puede vender la CI está limitada por el cupo total que 
tenga para la explotación los titulares mineros, barequeros y mineros de subsistencia, 
haciendo de este un sistema que limita la cantidad de oro que se puede comercializar. 

3.2 RIESGOS FINANCIEROS ASOCIADOS AL PROCESO DE 
COMERCIALIZACIÓN DE ORO EN COLOMBIA. 

Teniendo en cuenta las definiciones de los diferentes tipos de riesgos contempladas en el 
marco teórico. se identificaron los factores y eventos que generan exposición al riesgo, de 
acuerdo con el tipo de producto que se comercializa y las características de los mercados 
que atienden las comercializadoras de oro. 

Siendo así, se encontró que los riesgos financieros que afectan a las comercializadora de 
oro en Colombia son los siguientes: 

3.2.1 Riesgo de Mercado. 

Todas las empresas están expuestas a los riesgos de mercado directa o indirectamente, a 
pesar de que las fluctuaciones en los precios se den en un contexto externo y no dependen 
de las empresas, pueden afectar su estabilidad económica.  

Por esta razón las comercializadoras de oro están expuestas a que la volatilidad del precio 
del oro, del dólar o de ambos, le puedan causar pérdidas en su balance debido a que, como 
se mencionó anteriormente, las operaciones se hacen con precios del oro y dólar minuto a 
minuto. 

Debido a esto se encontró que, en cuanto a riesgo de mercado, las comercializadoras 
internacionales están expuestas principalmente al riesgo de tasa de cambio, debido a las 
pérdidas que se pueden tener por las fluctuaciones del tipo de cambio dólar estadounidense 
- peso colombiano (USD/COP), dado que el precio del oro de referencia para las 
comercializadoras es en dólares. Además, las operaciones comerciales de las CI son en 
esta misma moneda, por lo tanto, al pactar el precio del oro con los clientes del exterior a 
una semana, aunque el precio del oro esté fijo, el ingreso final en pesos de la CI se verá 
afectado por el precio del dólar en una semana. 

También, se encontró que están expuestas al riesgo de precio de commodity, ya que este 
riesgo está asociado a las pérdidas que se pueden tener por las fluctuaciones en el precio 
del oro, su principal fuente de ingresos, dado que el precio del oro de referencia en cada 
operación está sujeto a su cotización de mercado en el momento de la negociación. 

3.2.2 Riesgo de liquidez. 

Algunas veces las comercializadoras de oro tienen un alto grado de endeudamiento, por lo 
que pueden llegar a presentar riesgo de incumplimiento en sus pagos a las deudas, a mayor 
deuda, mayor riesgo de apalancamiento financiero que le puede impedir cumplir con el pago 
de sus obligaciones. 



En la comercialización del oro, este riesgo se da en momentos en los que por falta de dinero 
se pierden oportunidades de inversión, cuando el precio del oro es bajo. También está 
asociado a la falta de efectivo para hacer frente a las obligaciones.  

Principalmente en las comercializadoras de oro este riesgo está enfocado a que, por 
variación en las cuentas por cobrar, se vea alterado el grado de liquidez de las 
comercializadoras, ya que, sin cubrimiento financiero, la cuenta por cobrar en pesos va a 
depender del precio del dólar al momento del pago, por lo tanto, la cuenta por cobrar inicial 
no será el mismo valor de la cuenta por cobrar recibida al final del periodo. También, por 
impagos por parte de terceros, en momentos donde se vende el oro a crédito, la compañía 
pueda llegar a una descapitalización o quiebra por la dependencia que tienen a estas 
cuentas por cobrar.  

3.2.3 Riesgo de crédito. 

Este riesgo está relacionado con el riesgo liquidez, ya que al no poder recuperar su cartera 
por el incumplimiento de una contraparte se pueden presentar problemas de liquidez por 
las pérdidas que se deben asumir. Además, principalmente afecta a aquellas 
comercializadoras que venden la mayor parte del oro al exterior como las CI, ya que al tener 
que transportarse el material, el pago no se da de inmediato, existiendo la probabilidad de 
impago por parte del cliente después de haber entregado el material. 

Además de los riesgos netamente financieros, se encontró que debido al contexto 
macroeconómico de las comercializadoras de oro en Colombia, es necesario tener en 
cuenta otros tipos de riesgos que pueden afectar de alguna u otra manera la cadena 
comercial del oro, dichos riesgos son: 

3.2.4 Riesgo legal. 

La falta de la documentación necesaria en la compra de oro legal conocido como tipo A, a 
parte de crear problemas legales con el estado para cualquier comprador del material, 
podría causar que las comercializadoras internacionales sean investigadas y se proceda a 
cerrar las cuentas bancarias, el cierre de estas cuentas bancarias a su vez puede 
representar un riesgo de liquidez ya que como se mencionó anteriormente, las 
transacciones de las exportaciones solo se pueden hacer por medio de dichas cuentas. 

3.2.5 Riesgo operativo. 

Se puede dar por la equivocación en el cierre de precios de una transacción en las 
operaciones de la empresa que le pueda causar pérdidas, no contar con un sistema 
adecuado de consolidación de las exposiciones a los diferentes riesgos y mal registro de la 
documentación necesaria en las operaciones que puedan tener implicaciones legales. 

3.2.6 Riesgo país. 

Hay que tener en cuenta este riesgo a la hora de realizar operaciones bancarias 
internacionales como en el caso de las CI. 



Colombia es una zona de alto conflicto armado, ataques terroristas, extorciones, hurtos, 
etc. Pueden ser riesgos asociados a las operaciones de una comercializadora, o pueden 
afectar la oferta de este metal.  

Al existir un alto volumen de oro ilegal conocido como tipo B en el país, las 
comercializadoras se exponen al riesgo de que en algún momento en la cadena de 
comercialización este oro se vuelva legal mediante fraude, esto contamina las 
exportaciones del material, lo que puede llevar a riesgo reputacional del país y de las 
comercializadoras. 

De acuerdo con las características de las comercializadoras de oro y después de estudiar 
las causas y eventos generadores de riesgos, se determinó evaluar principalmente los 
riesgos de mercado y liquidez, ya que estos son los riesgos potenciales que pueden 
perjudicar la estabilidad financiera de dichas compañías. 

3.2.7 Riesgos de mercado y liquidez en comercializadoras de oro. 

Es necesario gestionar todos los riesgos que puedan conllevar a generar un evento de 
riesgo de mercado o liquidez, por esto es importante diseñar un Sistema de Administración 
de Riesgos (SAR) que integre el riesgo de mercado y liquidez con los demás riesgos que 
directa o indirectamente afecten la gestión de estos en las comercializadoras de oro.  

También es necesario para propósitos de este trabajo, analizar la interacción del riesgo de 
liquidez con el riesgo de mercado, para estudiar el impacto en momentos donde la 
volatilidad de los precios del mercado, pueden causar una disminución en el valor de los 
activos de las comercializadoras de oro, generando problemas de liquidez. 

Existe un común denominador en aquellas grandes empresas financieras que han 
quebrado, pasaban por alto la gestión de riesgos financieros o contaban con sistemas de 
gestión de riesgos muy pobres que no permitían medir y monitorear efectivamente las 
pérdidas potenciales de las posiciones que tenían. 

Un ejemplo para el sector real es el de las comercializadoras de oro. En una de las 
entrevistas se encontró el caso de una CI que incurrió en la quiebra debido a la 
materialización de los riesgos de mercado y liquidez, de los cuales no se tenía ninguna 
gestión.  

El caso en específico se dio durante el mes de julio del 2020, cuando la CI recibió una orden 
de compra de un cliente en el extranjero, el cual pedía una gran cantidad de oro, la orden 
tuvo que retrasarse por una semana debido a que la CI no contaba con la liquidez para 
comprar el mineral que le hacía falta en su inventario para poder cumplir con la demanda 
del cliente. En esa semana el precio del oro bajó, haciendo que la empresa tuviera pérdidas 
superiores a los COP $100.000.000, esto se dio debido a que el oro que tenía en el 
inventario no podía ser vendido hasta completar la totalidad de oro necesario para la orden 
del cliente. En ese momento la CI no tenía la liquidez necesaria debido a que otro 
comprador aun no hacía efectivo una cuenta por pagar que tenía con esta, por ende, su 
inventario perdió valor esa semana debido a los cambios del precio del oro en el mercado. 
Añadido a esto, también hubo una depreciación del dólar, haciendo que la cuenta por cobrar 



en dólares pasara a ser más baja en pesos que cuando se contabilizó, materializándose 
así tanto el riesgo de mercado como el de liquide.  (Cure Ruiz, 2021) 

Aquellas empresas que tienen una cultura de riesgos crean una ventaja competitiva frente 
a las demás al asumir riesgos de manera consciente y anticiparse a posibles cambios 
adversos, de esta forma se protegen y cubren sus posiciones de eventos inesperados. Por 
el contrario, las empresas que no tienen una cultura de riesgo posiblemente ganan más 
dinero en el corto plazo, pero en el largo plazo convierten sus eventos de riesgos en 
pérdidas importantes que pueden significar la bancarrota.  

Debido a esto se empieza a identificar la gran necesidad que tienen las comercializadoras 
de oro por tener estrategias que puedan gestionar el riesgo de alguna manera, 
específicamente una estrategia para mitigar el impacto que pueda llegar a tener la 
materialización de los riesgos de mercado y liquidez. Habiendo obtenido la información 
anterior, se plantea el uso de derivados financieros como estrategia de mitigación, pero 
antes de esto, es importante saber cómo se puede medir el impacto de dichos riesgos 
dentro de las comercializadoras de oro. 

Para realizar dichas mediciones se obtuvo lo siguiente. 

3.2.8 Medición de los riesgos de mercado y liquidez en comercializadoras de 
oro. 

Como ya se identificó anteriormente, en cuanto al riesgo de mercado, las comercializadoras 
de oro están expuestas al riesgo de tasa de cambio y al riesgo de precio de materia prima. 
Para cuantificar este riesgo, la métrica estándar es el valor en riesgo (VaR), donde se debe 
contar con las cotizaciones de los precios del oro y del tipo de cambio dólar estadounidense 
– peso colombiano (USD/COP) para evaluar las posiciones de las comercializadoras y la 
pérdida máxima potencial que se puede producir en la cartera dado un nivel de confianza 
en un periodo de tiempo determinado.  

Para el caso de estudio en específico, el VaR tiene la ventaja de resumir en una cifra la 
predicción de pérdidas que podría experimentar la cartera de las comercializadoras de oro 
como consecuencia de variaciones de los precios del oro y del tipo de cambio USD/COP, 
por esto se decidió usar las metodologías de cálculo del VaR paramétrico, VaR por 
simulación histórica, VaR por simulación de Montecarlo y VaR condicional (CVaR).  

La  medición del riesgo de liquidez para el caso de estudio de las comercializadoras de oro 
se debe tratar diferente a como es la estandarización en el sector financiero. Por esta razón 
se deben usar diferentes herramientas de las finanzas corporativas como el capital de 
trabajo neto operativo (KTNO), la productividad del capital de trabajo (KPT), el ciclo de 
conversión del efectivo (CCE) y la prueba acida, para entender el impacto y asi lograr tomar 
decisiones de gestión de riesgos eficientes. 

Ahora bien, después de conocer las metodologías que se tendrán en cuenta para realizar 
la medición del impacto de la materialización de los riesgos, se propone que los 
instrumentos que se pueden usar para tener una adecuada gestión y así buscar tener una 
mitigación efectiva de la materialización de los riesgos son los derivados financieros. 



3.2.8 Mitigación de riesgos mediante derivados financieros. 

La creciente volatilidad de las variables financieras ha generado la necesidad de administrar 
riesgos para tomar decisiones y convertir la incertidumbre en oportunidad, por esto es 
necesario establecer límites de tolerancia al riesgo para disminuir la exposición a estos o 
utilizar un instrumento de cobertura. 

Como se menciono en el marco teórico, los derivados financieros son una herramienta de 
gestión de riesgo efectiva, ya que permite a los inversionistas cubrir su cartera o portafolio 
después de haber definido una tolerancia, para así arriesgarse solamente en las 
proporciones deseadas según las condiciones de mercado. Considerando esto, las 
operaciones con derivados financieros para administrar riesgos, le permitirá a las 
comercializadoras de oro tener certesa con anterioridad de los datos a usar (en cuanto a 
pérdida o ganancia máxima probable se trata) para sus actividades administrativas y 
financieras, facilitandoles la toma de decisiones. 

Para que una comercializadora de oro tenga una política de cobertura bien estructurada, 
en el mismo momento en el cual se factura o contabiliza una exportación, la empresa debe 
estructurar el derivado con el fin de mitigar el riesgo de mercado y a su vez tener una 
diferencia por valoración contable muy mínima, para que el impacto en el estado de 
resultados y flujo de caja también sea despreciable. Es importante mencionar que como las 
ganancias de las comercializadoras de oro están dadas por el margen que generan sus 
exportaciones, los derivados financieros se deben utilizar como una estrategia coberturista, 
ya que el fin del uso de estos instrumentos es reducir sus riesgos y garantizar su 
rentabilidad. 

Teniendo esto claro, se identificó que algunas comercializadoras de oro tienen ciertas 
prácticas para gestionar sus riesgos. 

3.2.9  Prácticas de gestión de riesgos en comercializadoras de oro 
actualmente. 

Las prácticas de gestionar riesgos vienen de la industria financiera y desde hace poco se 
implementan en el sector real, en ese sentido las comercializadoras no profundizan mucho 
en esto. Algunas comercializadoras de oro, aunque no es un sistema establecido, intentan 
gestionar el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito usando anticipos de pagos de sus 
exportaciones, haciendo que sus clientes le abonen por adelantado el 30% de la compra 
que van a realizar y el 70% a la hora de que el pedido llegue a cierto lugar. Adicional a esto, 
muy pocas comercializadoras utilizan derivados sobre el oro ya que deben buscarlos en el 
exterior, ni se cubren ante la tasa de cambio ya que simplemente esperan a que el pago de 
la exportación en dólares se haga efectivo y cambiarlo a pesos colombianos con la tasa del 
momento.  (Gil, 2021) 

Actualmente, en términos de riesgos las comercializadoras usan SARGLAFT (sistema de 
autocontrol y gestión del riesgo para lavados de activos y financiación del terrorismo) para 
garantizar la total trazabilidad del oro. 



Despues de tener como resultado que el mercado de derivados aun no es usado 
comunmente en las comercializadoras, se realizó una investigación de la realidad actual del 
mercado de derivados financieros en Colombia y se obtuvo lo siguiente: 

3.3 DERIVADOS FINANCIEROS EN COLOMBIA. 

El mercado de derivados en Colombia empezó potencialmente después de la crisis 
financiera de 2000, donde por medio de la Resolución Externa No. 8, se establecieron 
montos mínimos, se especifican los tipos de derivados permitidos y las características en 
las que se operan.  (Gómez Gallego, 2020) 

Más tarde en 2008 se lanzó formalmente la plataforma de mercado de derivados 
estandarizados y se creó la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) a través del 
Decreto 2893 de 2007. Esto ayudó a la evolución de los contratos de futuros gracias a la 
liquidación y compensación en operaciones por medio de la CRCC. Así, este mercado fue 
creciendo hasta hoy día, y tiene una regulación más extensa con menos restricciones.  
(Gómez Gallego, 2020) 

Actualmente, la CRCC compensa y liquida las siguientes operaciones en Colombia: i) 
derivados estandarizados sobre activos financieros negociados en la BVC, ii) derivados 
estandarizados sobre commodities de energía del sistema de negociación de activos 
energéticos Derivex, iii) derivados OTC sobre tasa de cambio peso-dólar (TRM) negociados 
en el mercado mostrador, iv) simultáneas de deuda pública negociadas en SEM y MEC, v) 
swaps negociados en el mercado OTC, vi) renta variable negociadas en la BVC.  (Gómez 
Gallego, 2020) 

Cuatro entidades tienen competencia para establecer normas que dirijan, organicen o 
regulen el mercado de derivados en el país, éstas son: El Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Hacienda o el Congreso de la República, El Banco de la República, La 
Superintendencia Financiera y la Bolsa de Valores de Colombia.  (Alfonso Corredor, 2018) 

En la BVC principalmente se negocian 3 grupos de futuros: futuros de tasa de interés como 
los futuros de TES e inflación, futuros de renta variable como futuros del COLCAP y futuros 
de tasa de cambio que se dividen en dos: 

• Contratos TRM: donde el monto es de $50.000 dólares. 

• Contratos TRS: donde el monto es de $5,000 dólares. 

Todos tienen fechas de vencimiento estandarizadas, sin embargo, gracias a su cotización 
diaria en la BVC, existe la facilidad de poderse liquidar en cualquier momento antes del 
vencimiento. 

En el caso de los futuros no se necesita cupo de crédito como en otros derivados, sin 
embargo, se paga comisión al corredor de bolsa, además, se deben liquidar las garantías 
equivalentes a un porcentaje de la operación diariamente a través de su comisionista, 
recibiendo o pagando la diferencia entre la tasa del día y la tasa pactada en el contrato.  
(BANCOLDEX, 2013) 



Al final del día, la Cámara de Riesgo calcula pérdidas y ganancias por cada operación, 
tomando la diferencia entre el precio de valoración y el precio de negociación pactado. 
Entrega las ganancias y cobra las pérdidas diariamente. Esto asegura que las pérdidas no 
se acumulen, minimizando así el riesgo de contraparte.  (AMV, 2016) 

En Colombia también se negocian forwards a través de establecimientos de crédito 
autorizados para realizar operaciones de derivados en el mercado, tales como bancos, 
compañías de financiamiento y corporaciones financieras. (BANCOLDEX, 2013).  

Por lo general los forwards no suelen pasar los 180 días, pero depende de las políticas y 
estrategias de cobertura que establece la empresa. (Gonzales, 2021) 

Requisitos mínimos de los Forwards según (BANCOLDEX, 2013): 

• Ser cliente de un establecimiento de crédito.  

• Tener firmado el contrato marco con la entidad financiera.  

• Disponer de un cupo de crédito con dicha entidad.  

• Presentar los documentos de la operación de comercio exterior a su entidad 
financiera para poder realizar el Forward con entrega, habilitando el canal cambiario 
para el reintegro o el giro de las divisas.  

• Cumplir los requisitos de prevención y control de lavado de activos.  

• Negociar con la mesa de dinero de la entidad respectiva las condiciones del Forward 
(el monto, la tasa, la fecha vencimiento, entre otras). 

El proceso de negociación de los forwards se da con la entidad financiera con la que se 
tiene un cupo de crédito previamente aprobado, a través de un trader intermediario que 
cotiza el forward según el monto, vencimiento y modalidad de cumplimiento (Delivery o non 
delivery) y le ofrece una tasa al cliente, quien debe decidir si realiza o no la operación de 
manera inmediata, ya que la tasa variará según las fluctuaciones del mercado.  
(BANCOLDEX, 2013) 

El siguiente gráfico exhibe la evolución del volumen de los derivados futuros y forwards del 
tipo de cambio en Colombia. 

 

 



Figura 3. Volumen de contratos forwards y futuros peso – dólar. 

 

Fuente:  (Banco de la República, 2020) 

Como se puede ver, el volumen promedio mensual de transacciones de estos derivados va 
en constante crecimiento, además se observa que los forwards son el derivado más 
operado en cuanto a la tasa de cambio USD/COP en el país.  

Una característica muy marcada del mercado OTC es la flexibilidad a la hora de estipular 
las condiciones contractuales de manera que se suplen las necesidades en total, esto hace 
que el uso de forwards sea mayor que el de futuros. 

Los swaps en colombia son muy usados pero más en el sentido de renta fija y sólo se 
negocian en el mercado OTC. En su momento la BVC trato de lanzar ese producto pero no 
les fue bien. El 99.9% de la profundidad de este derivado se da en el mercado OTC y es 
movido porque con esto es que los bancos cuadran el encaje.  (Gonzales, 2021) 

El mercado de opciones, se puede negociar con los establecimientos de crédito tales como 
Bancos, Corporaciones Financieras y Compañías de Financiamiento que ofrezcan el 
producto. (BANCOLDEX, 2013) 

Según una entrevista a un trader institucional, las opciones no estandarizadas que se 
manejan a nivel bancario, han ganado profundidad en los últimos años, sin embargo no es 



un mercado tan desarrollado como el mercado de forwards. Hoy en día el 80% de los 
bancos pueden estar ofreciendo este producto y las mesas de dinero cada vez se han vuelto 
más especializadas, sin embargo, el volumen que se mueve en las opciones no se puede 
comparar con un mercado como el de forwards, fácilmente en un día de negociación se 
puede mover aproximadamente 2 o 3 billones de dólares en forwards de USD/COP, 
mientras que las opciones podrián ser si mucho un 10% o 15% de este valor.  (Gonzales, 
2021) 

En cuanto opciones de tasa de cambio, el 95% del volumen de las opciones en Colombia 
se realizan en el mercado no estandarizado, la bolsa de valores cuenta con el producto pero 
no es un mercado que cuente con mucha liquidez y por ende no hay interés de los agentes 
del mercado en las opciones estandarizadas.  (Gonzales, 2021) 

A diferencia de un Swap o de un Forward que se puede elegir la modalidad de entrega, 
todas las opciones en Colombia son non delivery y por ende todas liquidan en su defecto 
contra tasa de cambio. (Gonzales, 2021) 

Por otro lado, hay una diferencia fundamental entre el uso de forwards y el de opciones con 
propósitos de cobertura. Los forwards están diseñados para neutralizar el riesgo al fijar el 
precio que el coberturista pagará o recibirá por el activo subyacente. Por el contrario, los 
contratos de opciones proporcionan seguro. Ofrecen a los inversionistas una manera de 
protegerse contra los cambios adversos de precios en el futuro, permitiéndoles beneficiarse 
de los cambios favorables de precios. A diferencia de los forwards, las opciones implican el 
pago de una comisión por adelantado.  (Hull, 2009) 

Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia los más usados son los derivados de TRM por 
lo que este no será un problema a la hora de gestionar el riesgo cambiario de las 
comercializadoras de oro.  

Actualmente en el sector real se negocian derivados sobre subyacentes de productos 
básicos como el café, el trigo y el azúcar, sin embargo, no existen derivados del oro en la 
Bolsa Mercantil Colombiana, donde se negocian los productos agropecuarios industriales, 
minero-energéticos y otros commodities, ya que una gran parte de la producción del oro es 
ilegal debido a la gran informalidad existente en el sector, lo que hace que haya 
inconvenientes a la hora de generar precios de los futuros sobre este subyacente al estar 
distorsionado el comportamiento del mercado.  (Tovar & Rivera, 2015) 

Aproximadamente desde el año 2018, el sector financiero le ha cerrado las puertas al sector 
minero por esta misma razón, por lo que no ofrecen cuentas de compensación ni forwards 
a las comercializadoras de oro sobre este activo, según una entrevista anónima a una 
experta en este sector. 

El siguiente gráfico exhibe la evolución del volumen de los derivados no estandarizados de 
productos básicos. 

 



Figura 4. Volumen de contratos no estandarizados de productos básicos. 

 

Fuente:  (Banco de la República, 2021) 

Como se puede observar, actualmente en Colombia, la mayoría de los contratos de swaps 
y las opciones solo se realizan en el mercado OTC. Además, se ve que los montos 
negociados de productos básicos son muy bajos comparados con los derivados de tasas 
de cambio en el país. 

Por ejemplo, haciendo una comparativa se diferencia que el momento donde más volumen 
de derivado hubo en la figura 4 fue de aproximadamente 520 millones de dólares 
mensuales, mientras que en la figura 3, se muestra un volumen promedio de 2,500 millones 
de dólares diarios de derivados con subyacente tasa de cambio. 

El mercado estandarizado, en Colombia, es pobre y a la vez les falta progreso. Los 
inversionistas institucionales que son los que más liquidez le proveen al mercado, no están 
muy interesados en incursionar en el mercado estandarizado ya que en el mercado OTC 
se puede tener mayor flexibilidad al gestionar las coberturas según la estrategia y las 
necesidades, además, el mercado estandarizado no tiene una profundidad óptima y por 
ende no suelen encontrarse muchos agentes del mercado que tiendan a recurrir a éste.  
Por esto el mercado no estandarizado tiene el 90% el volumen del mercado de derivados 
en Colombia. A pesar de esto, el mercado estándarizado tiene una gran ventaja, la 
contraparte es la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, por lo tanto, el riesgo de crédito 
va a ser lo más cercano a cero posible y los cupos que consume son mínimos, mientras 
que en el mercado no estandarizado se consumen cupos de créditos bastante grandes, de 
modo que puede que en determinado momento los inversionistas institucionales, desde 
cualquier aspecto que se mire, tengan copado el cupo de mesa de tesorería con todas las 
contrapartes y por esto se quede limitado en cuanto a la estrategia de cobertura. (Gonzales, 
2021) 



3.3.1 Marco legal de derivados financieros en Colombia. 

Para la regulación del mercado estandarizado existe la Ley 964 de 2005 donde se establese 
el marco general de los derivados estandarizados otorgándoles el tratamiento de “valor”. 
Adicionalmente la BVC ha expedido otros documentos que regulan y soportan la 
negociación como el Reglamento General del Mercado de Derivados y la Circular Única del 
Mercado de Derivados, donde se encuentra la normativa que rige a las entidades 
autorizadas para negociar operaciones con derivados; horarios de negociación, registro y 
liquidación de operaciones; así como las generalidades y parámetros para la celebración 
de contratos derivados de instrumentos financieros.  (AMV, 2016) 

En la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. se 
encuentra información sobre los requisitos exigibles para aprobación y permanencia como 
miembro de la Cámara de Riesgo. La liquidación, la compensación y el pago de garantías 
para los diferentes contratos derivados, horarios de las sesiones de la cámara y tarifas 
aplicables por los servicios de la Cámara de Riesgo.  (AMV, 2016) 

El mercado no estandarizado está regulado en principio por la Resolución Externa 8 de 
2000 expedida por el Banco de la República en cuanto a autorización, liquidación de 
contratos, operaciones autorizadas, entre otros aspectos. (AMV, 2016) 

Adicionalmente se encuentra regulación vigente para el mercado de derivados tanto 
estandarizados como no estandarizados en el capítulo XVIII de la Circular Básica Contable 
y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, y en el Decreto 2555 de 2010. 
(AMV, 2016) 

Después de conocer el contexto actual del mercado de derivados en Colombia se encontró 
que, aunque no es tan frecuente, algunas comercializadoras de oro hacen uso de los 
instrumentos derivados, después de realizar algunas entrevistas anónimas se obtuvo la 
siguiente información. 

3.3.2 Prácticas que se usan actualmente en el sector aurífero con respecto a 
derivados financieros. 

Se usan derivados tanto estandarizados como OTC, del mercado estandarizado se usan 
futuros de tasa de cambio (TRM's y TRS's), así como futuros de oro con contrapartes en el 
extranjero, sin embargo manejan unos spreads de puntas muy amplios y no permiten que 
la cobertura sea perfecta.  

Por otro lado, del mercado OTC se usan Forwards de tasa de cambio, siendo esta la 
principal herramienta financiera de cobertura de las comercializadoras de oro, ya que 
permite hacer la cobertura natural ya sea en modalidad  Delivery o Non - Delivery, sin 
embargo, la aprovación de estos contratos está sujeta a un cupo de crédito, que 
frecuenetemente no le otorgan a la totalidad de las empresas solicitantes.  

Los contratos estandarizados por norma los negocian solo firmas comisionistas de bolsa, 
mientras que los forwards los negocian bancos y compañías de financiamiento comercial.  



Con respecto a estrategias de cobertura ante el precio del oro, las comercializadoras 
actualmente consiguen derivados sobre este activo en el exterior. Para protegerse de la 
volatilidad del precio de este commodity, la forma más fácil de cubrirse sin generar 
especulaciones es via futuros, cabe destacar que, como ya fue mencionado, en el mercado 
colombiano no se negocian futuros sobre oro, para obtener este tipo de contratos se debe 
hacer en la Bolsa Mercantil de Chicago.  (Gonzales, 2021) 

Como referencia se puede tomar las especificaciones del contrato que se transa en la bolsa 
COMEX, la principal bolsa de comercio de futuros de metales como el oro en el mundo.  
(Mueller, 2012) 

Las especificaciones del contrato, en el caso del oro, tomando de referencia los futuros que 
cotizan en la bolsa COMEX, el tamaño del contrato es de 100 onzas Troy, aunque también 
hay contratos E – mini y Micro E – mini, donde hay tamaños de 10 onzas y 50 onzas, 
respectivamente, la forma de entrega es el oro físico con una pureza no mejor a 995, los 
meses de contrato activos serán febrero, abril, junio, agosto y diciembre y los márgenes de 
garantía son de 65 USD.  (Tovar & Rivera, 2015) 

Entonces se puede afirmar que aunque el mercado de derivados en Colombia ha estado 
mejorando, aun existen muchas limitaciones para que las empresas exportadoras puedan 
obtener este tipo de contratos, en especial las empresas del sector real, las cuales, para 
tener una mejor cobertura deberían poder realizar contratos que cubran además del tipo de 
cambio el commodity con el que estan negociando. 

3.3.3 Limitaciones de los derivados en Colombia. 

Teniendo en cuenta la información estudiada anteiormente, se oberva la dificultad de 
encontrar una cobertura perfecta en Colombia para los riesgos existentes en las 
comercializadoras de oro, ya que como se encontró, solo hay derivados de tipos de cambio 
y no de commodities, que es una necesidades de cobertura importante en este caso. 

Por otro lado, al no haber tantos participantes en el mercado de derivados, dichos 
instrumentos se concentran en pocas empresas que hacen que el mercado se monopolice, 
haciendo que la información no sea suficiente lo que genera ineficiencias.  

Debido a estas limitaciones se debe elegir algún contrato en específico que cumpla en 
mayor medida con las necesidades que tienen las comercializadoras de oro. 

3.4 DERIVADOS FINANCIEROS QUE MÁS SE AJUSTAN A LAS 
COMERCIALIZADORAS DE ORO. 

Después de analizar todo el mercado de derivados en Colombia y ver la necesidad 
especifica que tienen las comercializadoras de oro, se decidió hacer un análisis cualitativo 
y un análisis cuantitativo de los futuros y los forwards, que son los derivados con mayor 
profundidad y a los más fácil de acceder actualmente. 



Para el análisis cualitativo se comparan los futuros con los forwards, teniendo en cuenta la 
realidad del mercado colombiano y las necesidades de las empresas comercializadoras de 
oro locales. 

3.4.1 Análisis cualitativo. 

Inicialmente se realizó un análisis de los futuros de TRM y los forwards de este mismo 
subyacente, teniendo en cuenta que estos son los contratos que se podrían conseguir más 
fácil en el país.   

Tabla 2 Cuadro comparativo entre futuros de TRM y forward USD/COP. 

FUTUROS DE TRM FORWARD USD/COP 

 

Se encuentran en el mercado 
estandarizado y son emitidos por la BVC. 

Se encuentran en el mercado no 
estandarizado y son emitidos por 
establecimientos de crédito autorizados para 
realizar operaciones de derivados en el 
mercado, tales como bancos, compañías de 
financiamiento y corporaciones financieras. 

Sus valores están establecidos en 
montos y tiempos. Teniendo contratos de 
USD $5.000 (TRS) y de USD $50.000 
(TRM), además hay tiempos de 
vencimientos específicos mensuales y 
trimestrales. 

Sus valores y tiempos se establecen 
contractualmente dependiendo de la 
necesidad de cada cliente, siendo tan 
variables como se necesite en cada 
operación. 

Incurren en un gasto debido a la 
necesidad de contar con un operador que 
compre y venda los contratos que se 
necesiten. 

No incurre en gastos, el valor a pagar se dará 
en caso de que en la fecha del vencimiento 
del contrato el precio de la TRM sea superior 
que la del contrato. 

En este contrato el precio se ajusta al 
mercado diariamente, por lo tanto, 
dependiendo del precio, cada día las 
contrapartes deben liquidar sus pérdidas 
o ganancias frente a la cámara de 
compensación. 

No se negocia en el mercado, por lo tanto, el 
precio no varía durante la vida del contrato, 
es decir, el precio es el mismo en el inicio y 
final del contrato. 

El precio está dado por el mercado y su 
cotización en la bolsa de valores. 

El precio lo da cada institución financiera 
dependiendo de sus costos, el riesgo de la 
contraparte, las utilidades y las condiciones 
del mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que trae cada contrato, se encontró que 
para las comercializadoras de oro, los forwards Non delivery o de cumplimiento financiero 



de tipo de cambio dólar estadounidense – peso colombiano (USD/COP) son la mejor opción 
para plantear una estrategia de cobertura, ya que a diferencia del mercado estandarizado, 
donde el producto es muy rígido, con montos y tiempos muy específicos, el forward permite 
cubrir la cantidad exacta por el tiempo deseado, además de ser el más simple de usar. Por 
otro lado, los futuros tienen un riesgo adicional llamado riesgo base, la base es la diferencia 
entre el precio spot y el precio del futuro, cuando el precio spot aumenta más que el precio 
de futuros, la base se incrementa. Esto se conoce como fortalecimiento de la base. Cuando 
el precio de futuros aumenta más que el precio spot, la base declina. Esto se conoce como 
debilitamiento de la base. Teniendo en cuenta lo anterior, en una cobertura corta, si la base 
se fortalece de manera imprevista, la posición del coberturista mejora; pero si la base se 
debilita inesperadamente, la posición del coberturista empeora.  (Hull, 2009) 

El riesgo base se da cuando las fechas entre la necesidad de cobertura y los futuros no es 
la misma y se requiere cerrar el contrato antes del vencimiento, como sucede en el caso de 
las CI. Por lo que este riesgo no se dará en los forwards, donde la fecha del cumplimiento 
será igual a la necesidad de cobertura. 

Aunque es una posibilidad para las comercializadoras el uso de futuros como método de 
cobertura, sin embargo, esta cobertura no será perfecta, si lo que se quiere es realizar una 
cobertura perfecta la mejor opción es realizar un contrato forward de tipo de cambio. 

Por parte del oro, se obtuvo que aunque el mercado colombiano no cuente actualmente con 
derivados con este subyacente, siempre y cuando se tenga la facilidad de buscar contratos 
en el exterior, en mercados extranjeros se pueden encontrar contratos de futuros que 
podrían ser usados por las CI, ya que como se estudió anteriormente, debido a la falta de 
regulación del mercado del oro en Colombia, las entidades financieras no ofrecen forwards 
de oro. 

Debido a esto, según el análisis cualitativo, se encontró que el mejor contrato derivado para 
realizar una cobertura para una comercializadora de oro es el contrato forward de tipo de 
tasa de cambio USD/COP, esto debido a que la cobertura que se puede realizar con este 
contrato es perfecta, eliminando por completo la exposición que se tiene cuando se usa los 
contratos de futuros, además, en cuanto al oro el contrato de futuro es la mejor opción en 
el mercado actual, debido a que no se encuentran contratos de forwards. 

Ahora bien, sabiendo cual es el decontrato que mejor se adapta a las necesidades de las 
comercializadoras de oro, según una entrevista realizada al analista de derivados (Negrete, 
2022), se encontró que en el proceso de negociación de forwards con entidades financieras 
se deben tener las siguientes consideranciones: 

1. Implica estudios de la contra parte, a quien le va a ofrecer el producto, solicitando 
estados financieros para determinar la situación financiera y el riesgo crediticio. 

2. El area legal de la entidad financiera debe establecer la firma de los contratos, para 
ese tipo de operaciones internacionalmente esta el contrato ISDA (contrato estándar 
a niver mundial para redactar este tipo de operaciones), en Colombia se adapto al 
contrato marco derivados, ofrecido por asobancaria. Se deben considera los 
procedimientos contracutales, las Garantias y los cupos. 



3. En promedio la negociación tarda de 4 a 6 meses, por todas las validaciones que 
debe hacer la entidad financiera.  

4. Despues de firmados los contratos y durante la vida de la operación, dependiendo 
de las condiciones, se siguen haciendo ciertas validaciones, por ejemplo , limites de 
tolerancia de una posición perdedora.  

5. La entidad que ofrece el producto define quien es el agente de calculo, es decir 
quien va a valorar y como se va a valorar la posición, ya que es una operación no 
estandarizada, todo depende de la negociación para la estructuración del forward. 

Con todo eso, es necesario conocer que tan efectivo puede ser el cubrimiento de una 
comercializadora de oro haciendo uso de forwards Non Delivery de tipo de cambio 
USDS/COP, para esto se tendran en cuenta diferentes posibilidades en cuanto escenarios 
que muestren lo que sucede cuando se incorpora este derivado dentro del portafolio y 
cuando no se hace. 

Pero primero, se realizará el análisis cuantitativo, para verificar la efectividad de los 
derivados financieros en la mitigación del riesgo de mercado y liquidez utilizando futuros y 
forwards. 

3.5 ESCENARIOS CON Y SIN CUBRIMIENTO. 

3.5.1 Descripción de la muestra 

Para realizar los análisis de este capitulo, se tuvo en cuenta los mismo datos historicos del 
capítulo anterior, tomando como base la serie de datos historicos del cierre de precios del 
tipo de cambio USD/COP, el precio en dolares del oro XAU/USD y la tasa representativa 
del mercado TRM entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, teniendo en 
cuenta los precios de los primeros días hábiles de cada semana, debido a que las 
comercializadoras pactan sus precios cada semana como ya se mencionó en capitulos 
anteriores, obteniendo una muestra de 261 datos. Además se uso la información pública de 
los estados financieros de 3 comercializadoras de oro, Continental AG, Mineros S.A y Gran 
Colombia Gold, con el fin de tener datos reales de la industria y realizar un analisis de la 
liquidez del sector, tomando como su´puesto que el sector se comporta como las 3 
empresas de muestra. 

3.5.2 Análisis cuantitativo 

Para realizar la medición cuantitativa se decidió suponer un portafolio en el cual se tuviera 
un nominal de 240 onzas troy de oro, siendo este numero el promedio semanal de oro 
vendido por las CI entrevistadas. 

3.5.2.1 Cuantificación del riesgo de mercado.  

Para analizar el impacto que tienen los derivados financieros en la mitigación del riesgo de 
mercado, se hizo la medición del valor en riesgo inicialmente en un portafolio sin cobertura. 
Para el calculo de la exposición de este portafolio, se utilizaron los precios de cierre del 3 



de enero de 2022, suponiendo que la cobertura se va a realizar este día, usando como base 
la serie de datos historicos del cierre de precios del tipo de cambio USD/COP, el precio en 
dolares del oro XAU/USD, los futuros de tipo de cambio dólar-peso (TRMF) y los futuros de 
oro denominados en dolares (ZG) entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, 
teniendo en cuenta los precios de los primeros días hábiles de cada semana, debido a que 
las comercializadoras pactan sus precios cada semana como ya se mencionó en capitulos 
anteriores, obteniendo una muestra de 261 datos. 

Se tuvo en cuenta la serie de retornos logarítmicos de estas series de tiempo, las cuales 
dieron como resultado los siguientes datos estadíticos: 

Tabla 3 Datos estadísticos para cada activo. 

Dato estadístico USD/COP TRMF XAU/USD ZG 

Media 0,11% 0,11% 0,17% 0,17% 

Desviación estándar 1,82% 5,08% 1,92% 3,55% 

Curtosis 2.976 40,994  3,824  3,120 

Coeficiente de 
asimetría 

0,73 1.18 -0,54 0,25 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar en la tabla 3, hay una gran relación entre el futuro y su subyante, 
esto sebe a que los rendimientos del futuro anticipan el comportamiento del rendimiento del 
subyacente, además la volatilidad (desviación estandar) que tienen los contratos de futuros 
es superior a la volatilidad que tienen los subyacentes de estos, dando unos primeros 
indicios del comportamiento de los precios de estos contratos en el mercado. 

Figura 5. Relación entre el precio de futuros y el precio spot a medida que se aproxima el 
vencimiento. 

 

Fuente:  (Hull, 2009) 



Para poder realizar un análisis más eficiente se decidió usar como referencia los datos del 
siguiente día de negociación después del cierre del 31 de diciembre del 2021, siendo este 
el 3 de enero de 2022, de lo cual se obtuvo que: 

Tabla 4 Datos para el 3 de enero 2022. 

DATO VALOR 

Tipo de cambio USD/COP $ 4.066,60 COP 

Futuro de USD/COP TRMF $ 4.113,84 COP 

Nominal de dolares por cada contrato $ 50.000 USD 

Precio del oro en dolares XAU/USD $ 1.800,85 USD 

Precio del futuro de oro ZG $ 1.804,60 USD 

Nominal de oro por cada contrato 100 onzas troy 

Fuente: Datos tomados del Banco de la república de Colombia e Investing, elaboración 
propia  

Con la información anterior, se construyeron varios protafolios, el primero es el portafolio 1, 
el cual no tiene cobertura, por lo tanto está expuesto al precio del dólar y del oro. Está 
compuesto por: 

Tabla 5 Composición portafolio 1. 

DATO VALOR DESCRIPCIÓN 

Nominal (USD) $ 432,204 En dólares estadounidenses 

Nominal (COP) $ 1,757,600,786 En pesos colombianos 

Exposición Oro $ 1,757,600,786  Posición larga 

Exposición USD/COP $ 1,757,600,786 Posición larga 

Exposición total portafolio 1 $ 3,515,201,573 En pesos colombianos 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente se encontró el valor en riesgo con un 99% de confianza, teniendo en cuenta 
diferentes distribuciones de probabilidad, además del VaR por simulación histórica y el VaR 
condicional para el oro, el tipo de cambio USD/COP y el portafolio, con los datos anteriores, 
dando como resultado lo siguiente: 

 



Tabla 6 VaR porcentual del tipo de cada activo USD/COP, XAU/USD y su portafolio. 

 
Distribución/ Técnica 

USD/COP XAU/USD Portafolio 1 

$ % $ % $ % 

Normal (P) 74.368.152 4,23 78.426.480 4,46 94,646,165 5.39 

T de Student (P) 82.028.592 4,67 87.869.818 5,00 107,793,100 6.13 

Log. Normal (P) 77.983.121 4,44 83.411.674 4,75 101,072,859 5.75 

VaR Condicional 87.135.431 4,96 92.916.840 5,29 113,433,636 6.45 

Simulación Histórica 49.369.428 2,81 66,878,196 3,81 56.246.824  3.20 

Fuente: Elaboración propia  
* P: VaR paramétrico 

Para facilidad del análisis se tendrá en cuenta el valor nominal dado por el VaR condicional 
en cada uno de los casos, debido a que este actúa como una cota superior para el VaR y 
reduce la probabilidad de que el portafolio incurra en grandes pérdidas. Siendo así, se 
encontró que, con una exposición dada por el tipo de cambio y el precio del oro, la máxima 
pérdida probable para este portafolio es de $ 113,433,636 COP o 6.45% del nominal del 
portafolio. Cabe resaltar que el coeficiente de correlación entre estos dos activos es de -
23.3%, por lo que al ser negativa, hace que el VaR del portafolio no sea mayor, sin embargo 
no es una correlación negativa suficiente para que se de una cobertura natural en el 
portafolio. 

Ahora se tendran en cuenta diferentes escenarios con cobereturas con futuros, para 
analizar el impacto en el VaR. Estos escenario están divididos en 3 portafolios, primero los 
escenarios con cobertura de futuro de oro, segundo los escenarios con cobertura de futuros 
de tipo de cambio y por ultimo un escenario en el cual se usen futuros sobre los dos 
subyacentes (oro y USD/COP), para analizar la cobertura total. 

3.5.2.1.1 Cobertura con futuros de oro. 

Para la segunda parte, se comparó un portafolio en el cual se tienen 240 onzas troy con 
otros dos portafolios, como ya se mencionó anteriormente, un contrato de futuros de oro es 
equivalente a 100 onzas troy, por lo que para cubrir el portafolio se necesitarían 2 o 3 
futuros, en el primer escenario (portafolio 3) se tuvo en cuenta una cobertura con futuros de 
oro dada por 2 contratos, cubriendo un equivalente de 200 onzas troy de las 240 onzas, por 
lo que quedarían 40 onzas sin cubrimiento, por otro lado, en el otro escenario (portafolio 4), 
se usaron 3 contratos, cubriendo un equivalente de 300 onzas troy, por lo que se daría 
sobre cubrimiento. 

Con la información anterior, se tiene lo siguiente: 

 



Tabla 7 Exposición portafolio 3 y 4. 

DATO VALOR DESCRIPCIÓN 

Nominal (USD) $ 432,204 Posición larga 

Nominal (ZG) 2 contratos $ 360,920 Posición corta 

Exposición final portafolio 3 $ 71,284 En dólares 

Nominal (ZG) 3 contratos $ 541,380 Posición corta 

Exposición final portafolio 4 $ 109,176 En dólares 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 Composición de los portafolios de oro. 

 Portafolio 3  
(2 contratos) 

Portafolio 4 
(3 contratos) 

Activo Oro Futuro Oro Futuro 

Composición porcentual (%) 100% -83,51% 100% -125,26% 

Exposición en dólares ($) $ 432.204 -$ 360.920 $ 432.204 -$ 541.380 

Fuente: Elaboración propia  

Se puede entender entonces que la cobertura realizada con 2 contratos es más eficiente 
para este ejemplo, ya que disminuye la exposición final a $ 71.284 USD, una exposición 
menor que con 3 contratos de futuros, por lo que habrá un menor VaR en dicho portafolio. 

Sabiendo eso, se encontró que la máxima pérdida probable en dólares con un 99% de 
confianza para la siguiente semana de un portafolio en el cual solo se esté expuesto al 
precio del oro y se tengan 240 onzas troy y 2 o 3 contratos de futuros como método de 
cobertura es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 9 VaR portafolio con y sin futuro de oro. 

 
Distribución/ Técnica 

ORO sin 
cobertura 

(Portafolio 2) 

2 CONTRATOS 
(Portafolio 3) 

3 CONTRATOS 
(Portafolio 4) 

$  % $  % $  % 

Normal (P)  19.286  4,46%  4.189  0.97%  9.613  2.22% 

T de Student (P)  21.608  5,00%  4.771  1.10%  10.949  2.53% 

Log. Normal (P)  20.511  4,75%  4.337  1.00%  9.996  2.31% 

VaR Condicional  22.849  5,29%  4.820  1.12%  10.965  2.54% 

Simulación Histórica  16.446  3,81%  5.580  1.29% 13.169 3.05% 

Fuente: Elaboración propia 
* P: VaR paramétrico 

Como se puede observar, el valor en riesgo porcentual y nominal disminuyó para los 
portafolios en los cuales se usó contratos de futuros como cobertura, sabiendo con un 99% 
de confianza que, para la siguiente semana, la máxima pérdida probable utilizando 2 
contratos de futuros será de $10.965 USD. Por lo que el impacto en el riesgo de mercado 
en positivo, ya que se logró disminuir la pérdida máxima posible en una semana para las 
comercializadoras. 

3.5.2.1.2 Cobertura con futuros de TRM. 

Del mismo modo que se hizo con el oro, la comparación cuantitativa de la cobertura con 
futuros de TRM estará dada por un nominal de $432.204 USD, equivalente a 240 onzas 
troy, pero esta vez expresado en pesos colombianos. Teniendo en cuenta que un contrato 
de futuro de TRM es por $50,000 dólares, es necesario entre 8 y 9 contratos para lograr la 
cobertura deseada en este portafolio, resultando una cobertura menor o mayor a la 
deseada, pero no exacta. Dando como resultado lo siguiente: 

Tabla 10 Exposición portafolio 6 y 7. 

DATO VALOR DESCRIPCIÓN 

Nominal (COP) $1,757,600,786.40 Posición larga 

Nominal (TRMF) 8 contratos $ $1,645,536,000 Posición corta 

Exposición final portafolio 6 $ 112,064,786 En pesos colombianos 

Nominal (ZG) 3 contratos $ $1,851,228,000 Posición corta 



Exposición final portafolio 7 $ 93,627,214 En pesos colombianos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 11 Composición de los portafolios de tipo de cambio. 

 Portafolio 6  
(8 contratos) 

Portafolio 7 
(9 contratos) 

Activo USD/COP Futuro USD/COP Futuro 

Composición 
porcentual (%) 

100 -93,6 100 -105,3 

Exposición en 
pesos ($) 

1.757.600.786 -1.645.536.000 1.757.600.786 -1.851.228.000 

Fuente: Elaboración propia  

Se puede observar que el portafolio 7 tiene una composición que permite disminuir la 
exposición a $93.627.214 COP, siendo esta la mejor opción en cuanto a futuros de tipo de 
cambio se refiere, al igual que el portafolio 2, el portafolio 5 está compuesto 100% por el 
subyacente, en este caso USD/COP. 

Para estos escenarios se encontró que la máxima pérdida probable en pesos con un 99% 
de confianza para la siguiente semana de un portafolio en el cual se tienen $432.204 USD 
y 8 o 9 contratos de futuros de TRM como método de cobertura es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 12 VaR portafolio con y sin futuro de TRM. 

 
Distribución/ 

Técnica 

USD/COP sin 
cobertura 

(Portafolio 5) 

8 CONTRATOS 
(Portafolio 6) 

9 CONTRATOS 
(Portafolio 7) 

$  % $  % $  % 

Normal (P) 74.368.152  4,23% 11.737.007  0.67% 11.012.616  0.63% 

T de Student (P) 82.028.592  4,67% 13.367.349  0.76% 12.542.336  0.71% 

Log. Normal (P) 77.983.121  4,44% 12.381.635  0.70% 11.679.530  0.66% 

VaR Condicional 87.135.431  4,96% 13.453.844  0.77% 12.610.623  0.72% 

Simulación 
Histórica 

49.369.428  2,81% 10.809.151  0.61% 12.441.871  0.71% 

Fuente: Elaboración propia 
* P: VaR paramétrico 

En este caso, si se comparan los portafolios mediante el VaR condicional como se hizo en 
los anteriores escenarios, se puede observar que el portafolio en el cual hay 9 contratos de 
futuros de TRM se comporta de la mejor manera, ofreciendo un menor riesgo de mercado, 
mostrando que, para la siguiente semana, con un 99% de confianza, la máxima pérdida 
probable es de $12.610.623 COP o 0.72% del nominal.  

Teniendo en cuenta los anteriores resultados, se puede observar que la cobertura mediante 
derivados, en este caso futuros para el oro y el USDCOP, disminuyen el VaR, por lo que 
impacta positivamente la mitigación del riesgo de mercado. Sin embargo, es necesario el 
análisis de la cobertura de ambos activos dentro del mismo portafolio. 

3.5.2.1.3 Cobertura con futuros de TRM y oro. 

Ahora se analizará una composición de portafolio en el cual se use tanto el futuro de oro de 
2 contratos, como el futuro de TRM de 9 contratos, que fueron los contratos que mejor 
impacto tuvieron en el VaR. Teniendo una composición de su portafolio de la siguiente 
manera: 

Tabla 13 Composición del portafolio 8. 

Portafolio 8 (con futuros de oro y de TRM) 

Activo USD/COP Futuro de TRM Oro Futuro de Oro 

Composición 
porcentual (%) 

50 -52,7 50 -41,8 



Exposición en 
pesos ($) 

1.757.600.786 -1.851.228.000 1.757.600.786 - 1.467.717.272 

Exposición final portafolio 196,256,301 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el portafolio 8 tiene una composición que permite disminuir la 
exposición a $ 196.256.301 COP siendo esta una exposición considerable, sin embargo, 
siendo menor de lo que se está expuesto en el portafolio 1, donde no se tiene ninguna 
cobertura. 

De este portafolio se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 14 VaR portafolio con y sin futuros de TRM Y oro. 

 
Distribución/ Técnica 

Portafolio 1 (sin 
cubrimiento) 

Portafolio 8 (con futuros 
de oro y de TRM) 

$ % $  % 

Normal (P) 76.896.973  2,28%  23.834.082  1.36% 

T de Student (P) 86.156.143  2,56%  27.144.783  1.54% 

Log. Normal (P) 80.506.441  2,39%  25.419.045  1.45% 

VaR Condicional 90.760.682  2,69%  27.374.315  1.56% 

Simulación Histórica 56.246.824  1,60%  21.282.130  1.21% 

Fuente: Elaboración propia 
* P: VaR paramétrico 

En este portafolio 8, analizando el VaR condicional para la siguiente semana, con un 99% 
de confianza, se obtiene que la máxima pérdida probable es de $ 27.374.315 COP o 1.56% 
del nominal. 

El análisis cuantitativo dio como resultado que el uso de futuros como método de cobertura 
es una buena opción en las comercializadoras de oro para mitigar su riesgo de mercado, 
sin embargo, en el contexto colombiano se deben tener en cuenta las variables cualitativas 
estudiadas anteriormente, debido a la dificultad que existe para entrar en mercados 
internacionales, esto, teniendo en cuenta que los futuros de oro son tranzados en bolsas 
foráneas. 

Además, se debe tener en cuenta que los futuros tienen costos adicionales mencionados 
anteriormente, que no se están teniendo en cuenta en este análisis. 



3.5.2.2 Cuantificación del riesgo de liquidez. 

Para estudiar el riesgo de liquidez, se tomaron 3 empresas importantes del sector minero 
en Colombia, con el fin de estudiar las condiciones de liquidez en el sector y finalmente 
verificar la eficacia de la cobertura financiera para mitigar este riesgo. 

3.5.2.2.1 Razón corriente. 

Este indicador de liquidez, verifica la disponibilidad que tiene toda empresa en el corto plazo 
para atender sus compromisos tambien en el corto plazo. En este caso, el indicador 
promedio del sector en los años 2018 a 2021 (considerando que el sector se comporta 
como las 3 empresas de la muestra), es un buen indicador, ya que al estar entre 1.5 y 2, 
muestra que el sector posee la capacidad de respaldar la operación y cuenta con capacidad 
de pago en el corto plazo.  

 

 

 

 

 

Tabla 15 Comparativa razón corriente. 

Empresa / Año 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio empresas 

Continental AG 1.09 1.07 1.06 1.16 1.25 1.12 

Mineros S.A 1.51 1.36 1.40 1.55 1.58 1.48 

Gran Colombia Gold Sin datos 1.07 1.58 1.84 5.94 2.61 

Promedio total (2018-2021) 1.74 

Fuente: Elaboranción propria, datos tomados de TradingView y GCM Mining 

Hay que tener en cuenta que el indicador no garantiza que los activos puedan significar un 
flujo de efectivo suficiente para hacer frente a las obligaciones, ya que los activos corrientes 
no siempre se pueden convertir en efectivo por el valor que aparecen en contabilidad. 

En el caso de las comercializadoras, como ya se explicó anteriormente, el pago de las 
ventas del oro se da una semana despues aproximadamente, por lo tanto el valor de las 
cuentas por cobrar, va a depender de la tasa de cambio USD/COP al momento de recibir 
los dólares de la exportación y no del valor registrado en libros una semana antes, lo mismo 
pasa con el valor del inventario, va a depender del valor del oro en el momento de la venta 
de este y no del valor registrado en libros. Lo anterior demuestra que este indicador no logra 



reflejar la realidad de las comercializadoras de oro, al depender en gran manera de los 
precios del mercado. Es necesario el estudio de este mismo indicador sin tener en cuanta 
los inventarios, para observar cuanto depende el sector de sus inventarios para hacer frente 
a sus deudas en el corto plazo. 

3.5.2.2.1.1 Razón rápida o prueba del ácido.. 

Este es uno de los indicadores frecuentemente usado por las empresas para cancelar sus 
obligaciones corrientes sin tener que contar con la venta se sus existencias (inventarios). 
La razón por la que se excluye el inventario, es porque se supone que la empresa no debe 
estar sujeta a la venta de este para poder pagar sus deudas a corto plazo. 

Tabla 16 Comparativa prueba ácida 

Empresa / Año 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio empresas 

Continental AG 0.79 0.78 0.78 0.86 0.86 0.82 

Mineros S.A 1.21 0.76 0.82 1.05 1.03 0.97 

Gran Colombia Gold Sin datos 0.83 1.30 1.67 5.59 2.35 

Promedio total (2018-2021) 1.36 

Fuente: Elaboranción propria, datos tomados de TradingView y GCM Mining 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el oro es un activo de facil liquidez por lo que 
aunque en el promedio de los ultimos 4 años, 2 de las 3 empresas de muestra tienen un 
indicador menor a 1, es decir que no cuentan con la capacidad de hacer frente a la totalidad 
de los pasivos a corto plazo sin la necesidad de recurrir a la venta de parte de su inventario, 
pueden soportar de forma mas o menos eficiente situaciones de exigencia de liquidez.  

Es importante resaltar que este indicador muestra que las comercializadoras de oro 
dependen de la venta de parte de su inventario para hacer frente al total de sus 
obligaciones. 

3.5.2.2.2 KTNO y PKT. 

El KTNO muestra aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar si se pagan 
todos los pasivos a corto plazo, recursos que deben estar disponibles siempre en el corto 
plazo. Cuando esta cifra es positiva significa que los activos corrientes están siendo 
financiados con recursos a largo plazo. Por otro lado, el PKT muestra la productividad del 
KTNO, de manera que refleja el porcentaje de las ventas que deben mantenerse en el 
capital de trabajo neto perativo.  

Tabla 17 Comparativo KTNO. 

Empresa / Año 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 
empresas 



Continental AG 
(Billones USD) 

7.50 7.03 7.52 8.54 8.27 - 

Variación 
porcentual 

- 6.27% -6.97% -13.56% 3.16% -2.78% 

Mineros S.A 
(Billones COP) 

23.99 160.35 212.68 283.62 272.97 - 

Variación 
porcentual 

- -568.40% -32.63% -33.36% 3.76% -157.66% 

Gran Colombia 
Gold (Millones 

USD) 

Sin 
datos 

7,659 9,712 6,079 16,765 - 

Variación 
porcentual 

- - -26.81% 37.41% -175.79% -55.06% 

Variación porcentual promedio -27% 

Fuente: Elaboranción propria, datos tomados de TradingView y GCM Mining 

 

Tabla 18 Comparativo PKT. 

Empresa / Año 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio empresas 

Continental AG 0.14 0.13 0.14 0.21 0.20 0.16 

Mineros S.A 0.03 0.20 0.16 0.16 0.15 0.14 

Gran Colombia Gold Sin datos 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 

Promedio total 0.12 

Fuente: Elaboranción propria, datos tomados de TradingView y GCM Mining 

En este caso la variación promedio del sector es negativa, lo que quiere decir que hay mal 
manejo en general en el sector del capital de trabajo (teniendo en cuenta que la variación  
de un peroiodo a otro es negativa cuando el KTNO aumenta y es positiva cuando el KTNO 
disminuye), que puede ser por caida en las ventas o en el pago de las cuentas por cobrar, 
lo que causa una menor rotación. Por otro lado, el PKT promedio es un buen indicador, ya 
que muestra que se requiere menos dinero para generar ventas. Por lo tanto, se puede 
concluir que el aumento del capital de trabajo necesario para operar está generando 
mayores ingresos en el sector. 



Para complementar al KTNO se debe estudiar las rotaciones, el indicador que mejor resume 
dichas rotaciones (cartea, inventario y proveedores) es el Ciclo del efectivo. 

3.5.2.2.3 Ciclo del efectivo. 

Es el tiempo que tarda en realizar la empresa su operación normal: compra, venta y 
recuperación. 

Tabla 19 Comparativo Ciclo del efectivo. 

Empresa / Año 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 
empresas 

Continental AG 45.54 42.60 50.39 73.53 72.95 57.00 

Mineros S.A 10.62 74.72 59.36 64.74 57.91 53.47 

Gran Colombia 
Gold  7.34 11.89 -5.43 9.07 5.72 

Promedio total 43.26 

Fuente: Elaboranción propria, datos tomados de TradingView y GCM Mining 

Quiere decir que el sector requiere de dinero en promedio cada 43 días para su operación 
y cumplimiento con la producción de su inventario, manejo de la cuenta por pagar y manejo 
de la cuenta por cobrar a clientes. Entre menos días de recuperación del efectivo se tengan, 
se tendrá mayor efectivo disponible en el corto plazo, por el contrario, entre más días tenga 
este ciclo, habrá mayor riesgo de liquidez.  

Tambien se puede observar que las empresas de muestra no tienen indicadores similares, 
lo que podría mostrar diferentes políticas de recuperación de la cartera entre las 
comercializadoras de oro.  

Después de estudiar la líquidez en el sector aurífero, como ya se mencionó anteriormente, 
se observa la existencia de una alta dependencia de las comercializadoras de oro a su 
inventario y a sus cuentas por cobrar, por lo que se hace necesario estudiar escenarios con 
y sin cobertura para análizar el impacto de la volatilidad de los precios del mercado en la 
liquidez de las comercializadoras de oro y que tan efectivo es la cobertura mediante 
derivados financieros. 

Lo anterior se mostrará mediante un modelo de escenarios con y sin cobertura financiera 
donde se halló el KTNO y su variación semanal. Hay que tener en cuenta, que las 
comercializadoras de oro, en la mayoría de sus exportaciones, pactan el precio del oro con 
sus clientes, por lo que mayormente están expuestas a la tasa de cambio USDCOP y por 
lo tanto se enfoncará este análisis en la cobertura de esta tasa de cambio a través de futuros 
TRM y forwards de este mismo subyecente.  



Para el desarrollo de este modelo, se tiene el supuesto de que el KTNO va a depender 
unicamente de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, es decir, que las 
comercializadoras venden todo el oro en una semana y no se quedan con inventario. Ya 
que el inventario sería la misma constante en los escenarios con y sin cobertura si solo se 
cubren las cuentas por cobrar, por lo que no afectará la conclusión del modelo.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el modelo tiene un histórico de 5 años y 
3 variables principales las cuales son: la cuenta por cobrar (depende del escenario), la 
cuenta por pagar (es el precio de mercado con el descuento con el que compran las 
comercializadoras a los diferentes entes del mercado nacional, en este caso el decuento 
será de 10%) y el KTNO, que es la resta entre la cuenta por pagar y la cuenta por cobrar. 

El primer escenario modelado es con cubrimiento financiero, donde la cuenta por cobrar 
registrada es igual a la cuenta por cobrar que se recibirá gracias el derivado financiero. 

El segundo escenario modelado es sin cubrimiento, donde la cuenta por cobrar final no será 
la misma registrada ya que esta dependerá de la tasa de cambio del mercado a la hora de 
recibir el pago. 

El tercer escenario modelado es donde la cuenta por cobrar registada será igual a la cuenta 
por cobrar recibida, es decir, con el supuesto de que los precios del mercado no cambian. 

 

 

 

Tabla 20 Variación porcentual del KTNO en diferentes escenarios. 

Escenario Variación porcentual  

1 7.60% 

2 -3.19% 

3 -0.30% 

Fuente: Elaboranción propria 

Este modelo nos lleva a la conclusión de que lo mejor para el capital de trabajo de la 
empresa es el cubrimiento (escenario 1), ya que es donde en promedio, todas las semanas 
se necesitan 7.6% menos de capital de trabajo para operar, lo cual conlleva un mejor flujo 
de efectivo y una mayor efectividad de este. Además, Una gestión eficiente de cobertura de 
las cuentas por cobrar, que son un factor crucial para mantener un flujo de caja sano para 
las operaciones de la empresa, hará que los indicadores de liquidez de la compañía no 
queden expuestos al riesgo de mercado, lo que da confianza al sector y contribuirá con el 
logro de los compromisos financieros de las empresas. 



Finalmente, el siguiente modelo, estructura el P&G histórico de escenarios con y sin 
cubrimiento financiero mediante forward.  

3.5.3 Descripción del modelo. 

Para realizar la simulación de diferentes escenarios se tuvo en cuenta lo siguiente: 

• Sabiendo que las comercializadoras de oro pactan el precio de venta con sus 
contrapartes cada semana, se estableció como fecha inicial el lunes 7 de enero de 
2017 y se obtuvieron datos semanales del precio del oro, del tipo de cambio 
USD/COP y de la TRM hasta el lunes 27 de diciembre de 2021. 

• Se usó la TRM para la valoración de los flujos, debido a que este es el método que 
normalmente se usa en el sector financiero. 

• Para la obtención de la tasa forward se tuvo en cuenta la tasa de los bonos de 
Estados Unidos a 10 años como tasa foránea, añadido a esto, se usaron las tasas 
de los bonos de Colombia a 10 años como tasa local, además, sabiendo que la tasa 
forward depende de la habilidad comercial de cada una de las partes, se decidió que 
se revisarían 5 escenarios diferentes, en donde se le agregaría una prima forward 
aleatoria. 

• La prima forward está dada por aleatorios que siguen una distribución normal, el 
primer escenario se usara la tasa forward neta sin añadirle o quitarle puntos básicos 
mediante una prima forward, el segundo escenario tiene una prima de -100 a -50 
puntos básicos (PB), el tercer una prima de -50 a 0 PB, el cuarto de 0 a 50 PB y el 
quinto de 50 a 100 PB. 

• Se tendrán en cuenta los flujos netos semanales de cada operación para saber que 
tan efectivo fue el uso del forward o futuro como cobertura, comparando el escenario 
en el que se usan y en el que no se usan. 

Algunos datos que se deben tener en cuenta antes de revisar los resultados del modelo son 
el promedio, el valor máximo y el valor mínimo de la TRM, del tipo de cambio USD/COP y 
del precio del oro expresado en dólares XAU/USD. 

 

Tabla 21 Promedio, máximo y mínimo valor de la TRM, el USD/COP y el oro. 

MEDIDA TRM USD/COP XAU/USD 

Promedio $ 3.322,41 $ 3.326,38 $ 1.497,76 

Valor máximo $ 4.079,96 $ 4.178,00 $ 2.027,26 

Valor mínimo $ 2.705,34 $ 2.728,50 $ 1.150,52 



Fuente: Datos tomados del Banco de la República de Colombia e Investing. 
Elaboración propia  

Para simular los diferentes escenarios se tuvo en cuenta las variaciones mencionadas 
anteriormente de la tasa forward, de lo cual se obtuvo los siguientes datos 

Tabla 22 Promedio, máximo y mínimo valor de las tasas forward con variaciones. 

MEDIDA Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 

Escenario 
4 

Escenario 
5 

Promedio $ 3.329,52 $ 3.304,27 $ 3.320,70 $ 3.337,84 $ 3.354,97 

Valor 
máximo 

$ 4.183,38 $ 4.149,49 $ 4.177,94 $ 4.184,63 $ 4.221,86 

Valor mínimo $ 2.730,49 $ 2.713,56 $ 2.730,22 $ 2.731,86 $ 2.756,98 

Fuente: Elaboración propia  

• Escenario 1: Tasa forward sin variaciones. 

• Escenario 2: Tasa forward con variación de prima forward entre -100 PB y – 50 PB. 

• Escenario 3: Tasa forward con variación de prima forward entre -50 PB y 0 PB. 

• Escenario 4: Tasa forward con variación de prima forward entre 0 PB y 50 PB. 

• Escenario 5: Tasa forward con variación de prima forward entre 50 PB y 100 PB. 

Para hallar el flujo de cada operación se tuvo en cuenta la siguiente serie de operaciones: 

1. Se multiplica el valor del precio del oro por el nominal en onzas troy, siguiendo el ejemplo 
del capítulo anterior se usa un nominal de 240 onzas troy, obteniendo con esto el 
nominal en dólares. 

2. Se multiplica el nominal en dólares por la TRM del día, esto se hace debido a que el 
común de la industria financiera es valorar los títulos y portafolios mediante TRM. Con 
esto se obtiene el nominal en pesos. 

3. Se registra una cuenta por cobrar equivalente al nominal en pesos obtenido en el punto 
anterior.  

4. Se usa la TRM de la siguiente semana para valorar el vencimiento de la operación, 
obteniendo los ingresos netos por el movimiento del mercado mediante el producto 
entre la TRM del vencimiento y el nominal en dólares que se tenía, este ingreso 
representa lo que sucede si no se realiza un cubrimiento, exponiéndose a todo el 
movimiento del mercado. 



5. Se obtiene una tasa forward usando la formula explicada en el capítulo 1, usando la 
tasa foránea, la tasa local y el precio de cierre del tipo de cambio USD/COP. 

6. Se halla la diferencia entre la tasa forward y la TRM del vencimiento, con el objetivo de 
multiplicar la diferencia por el nominal en dólares y así obtener el flujo de ingreso o 
egreso dado por el forward. 

7. Se suma el ingreso dado por la valoración al vencimiento y el flujo obtenido por el 
forward para hallar el ingreso total con cubrimiento, este valor es el mismo que se 
obtiene al multiplicar el nominal en dólares por la tasa forward. 

8. Por último, se calcula la diferencia entre el ingreso con el cubrimiento y el ingreso sin el 
cubrimiento para obtener el valor total de cubrimiento dado por el forward. 

A continuación, se hará un ejemplo numérico de este proceso, teniendo en cuenta un 
nominal de 240 onzas troy. 

Tabla 23 Datos iniciales. 

DATO VALOR 

Fecha 02/01/2017 

TRM 3.000,71 

USDCOP 3.002,00 

XAUUSD 1.150,52 

Tasa local 6,76% 

Tasa foránea 2,42% 

Tasa forward 3.004,71 

TRM Vencimiento 2.919,01 

Fuente: Datos tomados del Banco de la República de Colombia e Investing. 
Elaboración propia  

Con estos datos se obtiene nominal en dólares de $ 276.124,80 USD y un nominal en pesos 
de $ 828.570.448,61 COP, por ende, se registra una cuenta por cobrar igual al nominal en 
pesos.  

Los ingresos al vencimiento serían iguales a $ 806.011.052,45 COP, teniendo una variación 
con la cuenta por cobrar de $ 22.559.396,16, sin embargo, también se está teniendo una 
variación entre la tasa forward y la TRM al vencimiento de $ 85,70 COP. 
Si se multiplica este valor por el nominal en dólares, se obtendrá un valor de  
$ 23.665.251,08 COP, lo cual representa los ingresos debido al forward. 



Al sumar los ingresos al vencimiento con los ingresos debido al forward (806.011.052,45 + 
23.665.251,08) se obtendrá un valor de $ 829.676.303,53, este valor también se puede 
obtener si se multiplica la tasa forward por el nominal en dólares (3.004,71*276.124,80). 

Este flujo (829.676.303,53) es el que tendría la comercializadora si se cubriera con un 
forward y si no se cubriera tendría un flujo igual al del ingreso al vencimiento 
(806.011.052,45), teniendo entonces una efectividad de cubrimiento de igual al flujo debido 
al forward (23.665.251,08). 

Esto trae como beneficio, que desde el inicio ya se sabría con exactitud cuál es el valor que 
va a ingresar en la cuenta por cobrar, sin tener que depender del mercado. 

Ahora bien, no siempre los flujos debido al forward serán positivos, sin embargo, en la tabla 
24 se obtuvo la suma de la ganancia o la perdida debido al cubrimiento del forward durante 
el periodo de estudio (1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2021), este promedio está 
atado a los 5 diferentes escenarios de los que se habló anteriormente en el capítulo. 

Tabla 24 Flujo debido al cubrimiento del forward en diferentes escenarios. 

Escenario 1 2 3 4 5 

Flujo 294.946.542 2.014.834.211 2.799.947.486 1.040.114.385 2.714.638.989 

PyG Ganancia Pérdida Pérdida Ganancia Ganancia 

Fuente: Elaboración propia  

Con estos datos se puede entender que no siempre el cubrimiento ofrecido por el forward 
hará que se tenga ingresos más altos, ya que depende de la tasa que la entidad financiera 
ofrezca, además que si el mercado favorece la posición que se tiene, el forward evitara que 
haya mayores ingresos, también se puede observar que la tasa forward es una variable que 
va a afectar los ingresos por eso es recomendable hacer un buen análisis de la tasa que 
sea más favorable para cada situación y tener una buena habilidad comercial para 
conseguir la tasa que más le convenga. 

Cabe resaltar, que con la cobertura lo que se busca es asegurar los flujos de efectivo y 
obtener ganancias sin estar sujeto a la volatilidad del mercado, por lo que los análisis 
hechos anteriormente demuestran que el objetivo principal se cumple. 



4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El mercado de derivados aun es muy pequeño en Colombia y no lleva mucho tiempo de 
haberse creado, recientemente se han ido incluyendo algunos productos, pero es un 
mercado muy ilíquido comparado con otros, además, todavía le falta mucho desarrollo 
tecnológico y de infraestructura, factores fundamentales para satisfacer al mercado y ser 
más competitivos. Por lo que es más fácil para una empresa buscar coberturas en el 
exterior, donde hay un portafolio más amplio de instrumentos.  

Además, al ser Colombia un país que no está a la vanguardia impide que la implementación 
de los derivados sea ágil y efectiva en el mercado, lo que hace que no sea un país 
competitivo a nivel global, tampoco que sea atractivo para los inversionistas, lo que 
finalmente ocasiona que el mercado avance más lento. 

El desconocimiento de los instrumentos derivados financieros en el sector real y las 
limitaciones en cuanto a reglamentación en el país impiden el desarrollo de este mercado, 
sin embargo, se puede observar un incremento durante los últimos años, aunque, en 
comparación con el resto del mundo, aún es un mercado pequeño. 

Teniendo en cuenta lo anterior, aun no es viable crear un mercado más amplio de derivados 
para commodities en Colombia, basados en el tamaño del mercado y el desarrollo. Hace 
falta dinamismo ya que son muy específicos los derivados que tienen salida en el mercado 
y son pocas las entidades interesadas en participar en este.  

Hay varios factores que determinan el dinamismo del mercado, en primer lugar la cantidad 
de agentes que estén interesados en ese mercado, que lo encuentren atractivo ya sea para 
especular o cubrirse, en el caso de las comercializadoras de oro, en su mayoría carecen de 
información, por lo que las entidades financieras tienen muy poco conocimiento referente a 
este mercado y el hecho de ofrecer productos de derivados financieros implica conocer todo 
el proceso operativo del producto (desde el proceso de extracción del oro hasta la formación 
del precio), es decir, tener un conocimiento claro del negocio. En segundo lugar, un factor 
importante es que la regulación colombiana genere políticas en pro de hacer dinámico este 
mercado. 

Agregado a lo anterior, en el sector aurífero colombiano hay mucha ilegalidad, lo que 

conlleva a que sea difícil para las comercializadoras de oro conseguir financiamiento o 

cupos por parte de los bancos, lo que hace que sea un proceso más largo que las CI puedan 

acceder a forwards de TRM y prácticamente imposible acceder a forwards con subyacente 

oro. Por el momento, no hay intención por parte de las entidades financiera de desarrollar 

herramientas de cobertura para el oro ya que no están dispuestos a correr riesgos 

asociados a la ilegalidad del sector. 

Todo este análisis lleva a la primera conclusión, es necesario que el gobierno intervenga 

en mejores políticas y reglamentación que potencialicen el mercado del oro en Colombia, 

el cual tiene una participación importante en el PIB nacional. Lo anterior permitirá que las 

entidades financieras puedan ofrecer forwards con subyacente oro o se pueda desarrollar 



un futuro de este mismo commodity, lo cual no solo hará un mercado más dinámico, sino 

que permitirá el desarrollo del sector y el mejoramiento de las finanzas de las CI. 

Es evidente que existe la necesidad de cobertura de commodity, sin embargo, aunque es 
una opción ir a mercados internacionales para cubrirse, no es muy rentable, teniendo en 
cuenta que toda su materia prima la compran a precios por debajo del mercado y la venden 
pactando precios a una semana, lo que les da de cierta manera una cobertura natural ante 
cambios considerables en el precio del oro. A pesar de ello, pueden explorar el mercado 
internacional para cubrir esa parte del inventario que no tienen negociada y que está 
expuesta al riesgo de mercado. 

Por otro lado, sería muy difícil determinar un precio base que sea confiable para un futuro 
de oro en Colombia ya que como se mencionó anteriormente, el precio del oro no está 
estandarizado dentro del país sino que va a depender del descuento de un porcentaje según 
acuerden las contrapartes. 

A través de los resultados del análisis cuantitativo en diferentes escenarios con y sin 
cubrimiento mediante derivados financieros, se puede concluir que los derivados son un 
método efectivo y aplicable para mitigar los riesgos de mercado y liquidez en las 
comercializadoras de oro, al ver el impacto positivo que el cubrimiento generó en la 
disminución del riesgo de mercado mediante el estudio del VaR, el aumento de los ingresos 
y en el mejoramiento del indicador KTNO que demuestran la optimización de los flujos de 
liquidez para el sector aurífero. 

Por ende, como segunda conclusión, se recomienda para la mitigación de los riesgos de 
mercado y liquidez según las necesidades del sector, que las comercializadoras de oro 
principalmente usen forwards de tipo de cambio para cubrir sus flujos futuros, 
representados en sus cuentas por cobrar en el extranjero, de las cuales tienen gran 
dependencia y que busquen futuros de oro en el exterior para cubrir el inventario que quede 
expuesto a riesgo de mercado. 
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