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El riesgo de las estrategias de cobertura de materias primas  en mercados de futuros entre 

2009 y 2012. El caso de café en Colombia. 

Por: Pablo A. González 

 

Resumen 

La producción y exportación de café Colombiano ha estado por largo tiempo cubierta contra 

movimientos bruscos de precio a través de los mercados internacionales de futuros de café. Previo a 

2009, niveles de producción estables de alrededor de 12 millones de sacos combinados con una baja 

volatilidad de precios en el mercado de futuros a nivel internacional, permitieron que el uso de 

estrategias de cobertura probara ser útil para todos los exportadores del grano y así, para todos los 

miembros de la cadena de suministro desde el caficultor hasta el tostador. En particular, antes de 

2009 el riesgo asociado al portafolio con coberturas de precio era siempre inferior al riesgo 

asociado al portafolio que no contenía dichas coberturas. Sin embargo, la repentina y drástica caída 

en los niveles de producción que impulsó los precios internos del grano a niveles históricos, 

combinada con una creciente volatilidad en los mercados de futuros de materias primas en el mundo 

(incluido el café) ha generado mayores riesgos asociados al portafolio con coberturas. Surge 

entonces la inquietud, ¿Hacer coberturas en mercados de futuros continúa siendo una alternativa útil 

para proteger a los miembros de la cadena de suministro de los riesgos asociados a la actividad 

comercial de compra y venta del producto? Para el caso especifico de café en Colombia el 

cuestionamiento de los esquemas de cobertura en futuros es un fenómeno reciente por lo que este es 

el primer trabajo investigativo asociado al tema. 

El trabajo evalúa en términos de riesgo que tan efectivas fueron las estrategias de cobertura o 

“hedging” en futuros adoptadas por los exportadores del grano entre 2009 y 2012. Para ello, se 

analizan diferentes metodologías en la obtención de indicadores de efectividad de coberturas en 

futuros optando finalmente por una adaptación del indicador de Pennings & Meulenberg (1997) 

donde se compara el riesgo inherente de una posición sin cobertura con el de una posición cubierta 

en mercados de futuros. Nuestros resultados apuntan hacia que las estrategias de cobertura 

adoptadas por el sector exportador resultaron más riesgosas que la alternativa de no haber hecho 

coberturas. Lo anterior sugiere una necesidad por parte del sector exportador de reevaluar los 

paradigmas según los cuales hacen coberturas de precio, teniendo en cuenta  nuevas condiciones del 

mercado interno y del mercado bursátil internacional. 

La metodología coincide con la actual visión dominante de los estudios en el tema sin embargo, a 

diferencia de Pennings & Meulenberg (1997) nuestra aproximación permite una estimación más 

completa de una de las variables clave del indicador de efectividad además de incorporar también el 

efecto asociado a la cobertura del dólar dentro de la estrategia total de cobertura.  

 

 

 



 

Introducción 

A lo largo de la década comprendida entre 2000 y 2010 una serie de acontecimientos han generado 

un creciente interés de diferentes tipos de inversionistas en los mercados de materias primas. El 

colapso de la “burbuja de las punto com”, los atentados del 11 de 

del dólar, el crecimiento de las economías emergentes, la infl

la más reciente burbuja inmobiliaria de 2009 han

buscar portafolios que incluyan nuevos tipos de activos con el ánimo de diversificar el riesgo de sus 

portafolios. Al ser los futuros de commodities activos tan líquidos como cualquier acción, que se 

correlacionan de forma tradicionalmente inversa al dólar y que además tienden a aumentar de valor 

con el fortalecimiento de economías emergentes

2011 el monto de dinero invertido en estos instrumentos haya crecido entre 300% y 330% en los 

segmentos de energía, metales/minerales y alimentos de acuerdo con el 
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Lo anterior no viene sin consecuencias. Los futuros de materias primas son instrumentos que en 

principio existen y tradicionalmente se habían usado para la cobertura de riesgos de mercado de 
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A lo largo de la década comprendida entre 2000 y 2010 una serie de acontecimientos han generado 

ciente interés de diferentes tipos de inversionistas en los mercados de materias primas. El 

colapso de la “burbuja de las punto com”, los atentados del 11 de septiembre, las altas volatilidades 

del dólar, el crecimiento de las economías emergentes, la inflación en costos de productos básicos y 

burbuja inmobiliaria de 2009 han empujado a inversionistas de todo el mundo

que incluyan nuevos tipos de activos con el ánimo de diversificar el riesgo de sus 

os futuros de commodities activos tan líquidos como cualquier acción, que se 

correlacionan de forma tradicionalmente inversa al dólar y que además tienden a aumentar de valor 

con el fortalecimiento de economías emergentes (ver Grafico 1), no sorprende que 

2011 el monto de dinero invertido en estos instrumentos haya crecido entre 300% y 330% en los 

metales/minerales y alimentos de acuerdo con el Banco Mundial
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que incluyan nuevos tipos de activos con el ánimo de diversificar el riesgo de sus 

os futuros de commodities activos tan líquidos como cualquier acción, que se 

correlacionan de forma tradicionalmente inversa al dólar y que además tienden a aumentar de valor 

, no sorprende que entre 2003 y 

2011 el monto de dinero invertido en estos instrumentos haya crecido entre 300% y 330% en los 

Banco Mundial (Grafico 2). 
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aquellos participantes que comercian el producto.

entre dos partes en el que una de ellas se compromete a hacer la entrega de

determinado lugar y momento del futuro

CONTRATO sobre la entrega del mismo lo que en el marco de una bols

líquidos como un bono o una acción

La participación masiva en estos mercados

commodity ha generado una disociación del precio de los futuros versus los precios de

prima, lo cual exacerba el riesgo asociado al cambio en 

el instrumento de cobertura (“

De forma análoga a la nueva realidad del mercado de futuros, e

presentado también un cambio estructural drástico al pasar en tan solo 2

producción de 12 millones de sacos

3). De allí que en Colombia las diferentes presiones generadas por proc

y especulación de todos los miembros de la cadena de suministro, combinada con el movimiento 

brusco en los precios de futuros donde se toman “coberturas de precio”,  generaron un aumento de 

122% en el nivel interno de precios e

una precipitosa caída de 42%

un golpe negativo de oferta interna del grano entre 2008 y 2011 combinado con una escalada de 

232% en los futuros de café

primordialmente por procesos de sustitución por parte de los compradores (el grano de Colombiano 

se estaba tornando demasiado caro en comparación con otros orígenes) 

54% en los contratos futuros del grano.

Gráfico 3                                                                              Gr

 

                                                          
1
  El mercado de futuros de materias primas nace formalmente en 1848 con la creación del Chicago Board of 

Trade. Desde entonces las negociaciones se han venido sistematizando hasta el punto actual donde los 

“contratos de futuros” se transan en mercados electrónicos de alta liquidez y frecuencia. La principal bolsa 

de futuros de café tipo arábiga (entre los que se encuentra el Colombiano) es ICE

diario de contratos negociados de café del ord
2
 En adelante se harán repetidas referencias al concepto de “físicos” que se asocia al producto como tal (el 

café) en contraposición al “papel” o contrato de entrega que denominamos “futuro”.

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. 
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aquellos participantes que comercian el producto. En esencia, los futuros son un tipo de 

entre dos partes en el que una de ellas se compromete a hacer la entrega de

determinado lugar y momento del futuro. Note que los futuros no SON el producto si no un 

CONTRATO sobre la entrega del mismo lo que en el marco de una bolsa de valores, los hace tan 

líquidos como un bono o una acción
1
.   

en estos mercados de jugadores con intereses diferentes al del comercio del 

commodity ha generado una disociación del precio de los futuros versus los precios de

el riesgo asociado al cambio en la correlación del valor del activo a cubrir

el instrumento de cobertura (“basis risk”).  

De forma análoga a la nueva realidad del mercado de futuros, el mercado de físicos

sentado también un cambio estructural drástico al pasar en tan solo 2

millones de sacos de café verde en 2007 a 8 millones de sacos en 2009

De allí que en Colombia las diferentes presiones generadas por procesos de escasez, sustitución 

y especulación de todos los miembros de la cadena de suministro, combinada con el movimiento 

brusco en los precios de futuros donde se toman “coberturas de precio”,  generaron un aumento de 

122% en el nivel interno de precios entre Julio de 2008 y mayo de 2011 inmediatamente seguido de 

una precipitosa caída de 42% a Junio de 2012 (Grafico 4). La escalada obedeció

un golpe negativo de oferta interna del grano entre 2008 y 2011 combinado con una escalada de 

n los futuros de café en el mismo periodo. La subsecuente caída fue provocada 

primordialmente por procesos de sustitución por parte de los compradores (el grano de Colombiano 

se estaba tornando demasiado caro en comparación con otros orígenes) combinado co

54% en los contratos futuros del grano. 
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Las nuevas condiciones del mercado internacional de futuros mencionadas anteriormente sumadas 

al potencial demostrado entre 2008 y 2009 de factores climáticos y de mercado de impactar 

bruscamente los precios internos han creado complicaciones en la aplicación de estrategias de 

cobertura tradicionales (como  veremos más adelante). Aunque no existen cifras oficiales del monto 

de café colombiano exportado que efectivamente es cubierto en bolsa, algunas conversaciones con 

las principales exportadoras nos permitieron entender que la cifra ronda el 80%.  Con esto, se torna 

relevante la pregunta, ¿Se están generando excesos de riesgo en la cadena de suministro por la 

actividad de “hedging”? o de manera más específica ¿Se están asumiendo niveles excesivos de 

riesgo en la actividad de cobertura en bolsa, de cafés Colombianos por parte del sector exportador?  

Note que los cuestionamientos sobre la eficacia de estos esquemas usados ampliamente durante 

años por los exportadores de café es un fenómeno nuevo. En efecto, al momento no existe literatura 

que aborde el tema para el caso Colombiano. Estudiamos diferentes metodologías para la 

evaluación de riesgos en cobertura (para cualquier tipo de activos), de entre las cuales optamos por 

una variación del método de Pennings & Meulenberg (1997) dado su ajuste a la información 

disponible del mercado de café Colombiano
3
. En particular, contamos con una base de datos de 

difícil obtención que nos permite una construcción más precisa del indicador desarrollado por 

Pennings & Meulenberg (1997).  

Lo que resta del documento se estructura así. Primero, delimitaremos la discusión a un marco 

teórico donde se explica el concepto de cobertura y sus interpretaciones dentro de un análisis de 

riesgo – retorno. Posteriormente, haremos una revisión de la literatura relevante en eficiencia de 

coberturas para riesgo de mercado y seguidamente presentaremos el sustento y desarrollo de la 

metodología utilizada para nuestra evaluación de riesgos en cobertura. Aunque nuestro objetivo no 

es directamente obtener una medida de eficiencia, la literatura en eficiencia de coberturas es la más 

relevante a nuestro caso pues atañe a la comparación del portafolio cubierto vs el descubierto. Esto 

es en esencia lo que buscamos lograr con la salvedad que argumentamos (ver supuestos de entrada 

más adelante) que para el caso específico de los exportadores Colombianos de café, podemos 

simplificar el análisis a uno de riesgo dejando de lado el retorno de posiciones cubiertas.   

Finalmente, expondremos los resultados de las pruebas econométricas que serán la base para 

nuestras conclusiones finales.  

 

Marco teórico 

Para entender si existe exceso de riesgo en los métodos de cobertura primero es necesario definir 

qué se entiende por “cobertura” y de forma más específica, por cobertura de riesgo de mercado o de 

fluctuación de precio.  

                                                           
3
 El concepto de evaluación de riesgos  en el presente trabajo tiene que ver con que tanto menos riesgo 

existe en un portafolio que incluya coberturas versus uno sin coberturas. En términos generales si un 

portafolio “cubierto” es más riesgoso que uno sin coberturas existiría un exceso de riesgo en la estrategia de 

cobertura asumiendo claro, que el exportador solo asume posiciones de cobertura con el objetivo de reducir 

riesgos y no de incrementar retornos. 
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En principio, se tiene una exposición a riesgo de mercado siempre que se tenga una posición en un 

activo cuyo precio sea cambiante. Una posición larga en un activo se identifica con el comprador 

del mismo pues mientras una escalada en el precio del activo lo beneficia, una caída lo perjudica. 

De forma análoga la posición corta se asocia a la del vendedor, mientras una escalada en el precio 

del bien lo perjudica, una caída en el mismo lo beneficia.  

Agentes como los exportadores de café, que permanentemente tienen posiciones de compra y/o 

venta del producto, naturalmente pueden desarrollar un interés por “cubrirse” de cambios de precio 

que los afecten negativamente. En un nivel muy básico una cobertura es la toma de una posición en 

un activo diferente al que se quiere cubrir que contrarreste las posibles pérdidas de valor en el 

activo cubierto por el cambio de precios. Diferentes tipos o estrategias de cobertura tienen 

diferentes costos y riesgos asociados por lo que dividiremos los enfoques para evaluar una cobertura 

en 3 principales ramas: 

a) Tradicional: El inversionista hace cobertura de su posición en el producto 

físico tomando una posición opuesta en el mercado de futuros. Así, el 

exportador de café que compra (posición larga) el producto físico, hace una venta 

(posición corta de cobertura) equivalente del futuro en el mercado bursátil 

(Intercontinental Commodity Exchange para café Arábiga). Asumiendo que la 

correlación de precio entre el activo a cubrir y la cobertura es perfecta, cualquier 

pérdida asociada a la caída de precio del producto físico será compensada por una 

ganancia en el producto no-físico o futuro. Note también que cualquier ganancia 

asociada al incremento de precio del producto físico será contrarrestada por una 

pérdida en el producto no-físico. 

b) Especulador en “basis”: El inversionista solo hace coberturas cuando espera 

que el “basis position” le favorezca. Si la correlación de precios entre la cobertura 

y el activo cubierto es imperfecta existe un “basis risk”. Esto es el común 

denominador en los mercados bursátiles por lo que el “hedger” siempre tendrá que 

lidiar con coberturas imperfectas y en ocasiones buscará beneficio en dicha 

imperfección. Retomando el ejemplo del exportador que tiene una posición larga en 

el producto físico, si este fuera un especulador en basis solo tomará la posición 

corta si espera que: 

1. La caída en el precio de la cobertura sea superior a la caída en el 

precio del activo cubierto. 

2. La subida en el valor del activo cubierto sea superior a la subida en 

el valor de la cobertura.  

 

c) Portafolio (más aceptada en la actualidad): Las coberturas hacen parte de un 

portafolio de activos. Tanto en el enfoque tradicional como en el de especulador 

en “basis” se evidencia que la toma de la cobertura a la vez que limita las posibles 

pérdidas también limita las posibles ganancias. Claramente el “hedger” esta poco 

interesado en la parte de su cobertura que contrarresta sus posibles ganancias e 



6 

 

idealmente buscara obtener la protección de la cobertura para el escenario que le 

represente posibles pérdidas y la inexistencia de la misma en el caso que el cambio 

en precio le favorezca. En general este tipo de cobertura no existe en el mercado (o 

es muy costosa) por lo que los agentes optan por ver la cobertura y el activo 

cubierto como un portafolio al que se debe buscar optimizar su dupla riesgo – 

retorno. De esta manera, el grado y tipo de cobertura que determinado agente 

tomaría en un momento dado tiene que ver que con la cantidad de riesgo que está 

dispuesto a tomar dadas las expectativas de retorno del “portafolio cubierto” (es 

decir el portafolio compuesto por el activo cubierto y la cobertura como un todo). 

A continuación haremos una revisión de la literatura relevante donde veremos el paso gradual de los 

trabajos investigativos de un enfoque tradicional hacia uno de portafolio. Dada su validez teórica y 

práctica la visión de coberturas como un portafolio es actualmente la más aceptada en la literatura y 

como veremos, nuestra metodología se basa en ella para el desarrollo de las preguntas de 

investigación. Con lo anterior queda mejor definido nuestro enfoque en el sentido que se aclara que  

buscamos una medición de comparación de riesgo de cobertura que esté basada en el análisis del 

comportamiento del “portafolio cubierto”.  

 

Revisión de la literatura. 

Los métodos de estimación de eficiencia en la cobertura de futuros inician con el trabajo de 

Ederington (1979) que se enfocan exclusivamente en la reducción de riesgo que la estrategia de 

cobertura implica. El enfoque asume un inversionista averso al riesgo, que busca siempre tomar una 

posición opuesta en el mercado de futuros a aquella que tiene en el mercado de físicos. Las 

ganancias o pérdidas obtenidas en el futuro (el instrumento de cobertura) serán compensadas por las 

ganancias o pérdidas en el físico, convirtiendo al “hedge” en un mecanismo de fijación de precios 

primordialmente. La medida de eficiencia evalúa entonces el grado de asociación de ambas 

posiciones cuya representación matemática simple es el coeficiente de correlación. Por 

consiguiente, la medida de eficiencia de Ederington (1979) es el cálculo del coeficiente de 

correlación entre el activo a cubrir y el instrumento de cobertura:  

�� = ����
����                �	. 1 

Donde:  

HE = Hedging Efficiency = Eficiencia en estrategia de cobertura ���� = 	��� !�"#� $"% $ & $	!� '$( )í+!	� (+&�%) . $( )/%/ � 

�0� = �� !�"#� '$( �	%!�� ! 
 

La mayor crítica al enfoque de Ederington (1979) es que falla al incorporar el comportamiento 

“especulativo” del inversionista que puede considerar la cobertura como parte de un problema de 

optimización de portafolio. 
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Dando un paso adelante en este respecto,  Howard & D’Antonio (1984) desarrollan un indicador de 

eficiencia en “hedging” derivado de un problema de maximización de retornos de un portafolio 

conformado por activos libres de riesgo, productos físicos y coberturas (futuros).  

Los autores se remiten a un modelo tipo CAPM (Grafico 5) donde muestran: 

a) La línea i-S representa las posibles combinaciones de riesgo – retorno del portafolio 

compuesto por una cantidad de activo libre de riesgo (i) y una cantidad de activo físico (S).  

b) La línea i-T representa el uso de coberturas dentro del mismo portafolio. Los autores 

asumen aquí que al agente tomará posiciones (largas o cortas) en coberturas para llegar a su 

combinación de riesgo – retorno óptima, combinando activos libres de riesgo, posiciones en 

el mercado físico y coberturas. 

Gráfico 5 

 

Definiendo el “exceso de retorno” de un determinado portafolio como la diferencia entre el retorno 

esperado del portafolio (12)33333 y el retorno del activo libre de riesgo (i), note que la pendiente de la 

línea i-S es el cambio en el exceso de retorno por unidad de riesgo que implica la tenencia de una 

posición en producto físico. De forma análoga, la pendiente i-T es el cambio en el exceso de retorno 

por unidad de riesgo del “portafolio cubierto”. 
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Con lo anterior, Howard & D’Antonio (1984) argumentan que una medida precisa de la eficiencia 

de las coberturas estaría dada por la razón entre las dos pendientes mencionadas. Tras la derivación 

matemática de las mismas basada en la optimización del portafolio cubierto  a-la CAPM los autores 

obtienen: 

 

�� = 4567 0
86 9∗
;<= 70

8<
               �	. 2 

Donde: 

 12 = 1$%� "� $+&$ �'� '$( &� %�)�(!� 	�?@!"�'� ()!+!	�+ .)/%/ �+) ! = A�+� (!@ $ '$  !$+B� �2 = '$+�!�	!�" $+%�"'�  '$(  $%� "� &� � $( &� %�)�(!� 	�?@!"�'�  
C12 −  !�2 E

∗

= F�?@!� $" $G	$+� '$  $%� "� &�  /"!'�' '$  !$+B� '$ (� &�+!	!�" 	/@!$ %� $��(/�'� $" $( �&%!?�   �= − !�� = F�?@!� $" $G	$+� '$  $%� "� &�  /"!'�' '$  !$+B� '$ (� &�+	!�" $" )!+!	�+.  
 

Aunque Howard & D’Antonio incorporan consideraciones de optimización de portafolio en su 

indicador de eficiencia, el método presenta inconsistencias cuando se consideran exceso de retorno 

negativos, comunes en las series financieras y en particular, en el mercado de futuros de café 

durante el periodo evaluado.  

 

Además de lo anterior, Hsin, Kuo & Lee (1994) demuestran que dichas inconsistencias no pueden 

ser resueltas dentro del marco del modelo CAPM y aunque los autores desarrollan un indicador 

alternativo de eficiencia en coberturas, este se basa en el uso de opciones. Para el mercado de café 

Colombiano el uso de opciones sobre futuros de café como estrategia de cobertura es limitado por 

lo que su enfoque no es óptimo para responder nuestras preguntas de investigación. 

Un método más prometedor para el caso específico de café en Colombia es el desarrollado por 

Pennings & Meulenberg (1997). Los autores se separan del modelo teórico de maximización de 

retornos del portafolio  y emplean una estimación práctica basada en la obtención recursiva de 

medidas de riesgo. Por un lado obtienen una estimación del riesgo asociado a participar en el 

mercado de futuros  (Futures Trading Risk Measurement o FTRM) y de forma análoga obtienen una 

medición del riesgo asociado a la fluctuación del precio de la posición en el producto físico (Cash 

Price Risk Measurement o CPRM). La razón entre estas dos medidas constituye su índice de 

eficiencia de cobertura. 

� = HA1IFJ1I                �	. 3 
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Donde: 

E= Eficiencia en cobertura  

  

El trabajo de Pennings & Meulenberg (1997) está claramente enfocado en comparar el riesgo 

asociado a la participación en el mercado de futuros con el riesgo asociado a la fluctuación del 

precio del producto físico por lo que se aleja de nuestro objetivo de incluir el comportamiento total 

del portafolio cubierto. 

 

Sin embargo, la medida de “eficiencia” de los autores es útil como medida de evaluación de riesgo 

de cobertura para nuestro caso de interés si se sustituye la variable FTRM por una medida del riesgo 

asociado a la fluctuación de precio del “portafolio cubierto” i.e del portafolio compuesto por el 

producto físico y la cobertura. Dicha medida compararía como en el caso de  Howard & D’Antonio 

(1984) y Hsin, Kuo & Lee (1994) el comportamiento del portafolio cubierto con el del portafolio 

conformado únicamente por el producto físico. 

 

Factores específicos del mercado de café Colombiano nos permiten la obtención de una medida 

precisa del riesgo asociado a la volatilidad del precio del “portafolio cubierto” por lo que el presente 

trabajo se enfoca en la obtención de dicha medida para luego compararla contra la medida de riesgo 

asociada a la posición en el producto físico. En síntesis, buscamos obtener una medida de 

evaluación de riesgo basados en la medida de “eficiencia” de cobertura a-la Pennings & 

Meulenberg (1997)  de la forma:  

 

F1 = �J1IFJ1I                �	. 4 

Donde: 

�J1I = I$'!'� '$  !$+B� '$ )(/	%/�	!�" '$ ��(�  '$ &� %�)�(!� 	/@!$ %� FJ1I = I$'!'� '$  !$+B� '$ )(/	%/�	!�" '$ ��(�  '$( & �'/	%� )!+!	� (�	%!�� � 	/@ ! ) F1 = I$'!'� '$ 	�?&� �	!ó" '$  !$+B�. 
 

Intuitivamente la medida CR busca comparar el riesgo asociado a cada una de las dos posiciones 

que puede tomar el exportador de café. En el numerador tendríamos la medida de riesgo asociado al 

“portafolio cubierto” y en el denominador tendríamos aquella asociada al portafolio sin cobertura.  

Se sigue que la razón de ambas medidas (CR) nos indica la proporción de riesgo del portafolio 

cubierto al portafolio sin cobertura o en otras palabras, cuanto más riesgoso es el portafolio cubierto 

versus el descubierto. 

Así, un CR=2 nos indicaría que el portafolio cubierto tiene un riesgo de mercado intrínseco 

equivalente a 2 veces el riesgo del portafolio sin cobertura. Para el periodo de análisis, nuestro 

trabajo espera encontrar un E>1, posiblemente entre 1 y 1.5. Valores superiores a 1.5 implicarían 

una diferencia excesiva que no sería congruente con los datos observados. 
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Evaluación y comparación de riesgos 

A continuación expondremos paso a paso la construcción de nuestra medida de evaluación de riesgo 

de cobertura..  

1. Explicaremos los supuestos de entrada que nos permiten delimitar el problema a la 

obtención de medidas de riesgo de tan solo 2 portafolios i.e 2 series de precios. 

2. Entraremos en detalle en algunas generalidades, explicando el mecanismo de compra y 

venta e introduciendo el concepto de “precio diferencial”, Sustentaremos por que la serie de 

estos precios puede ser usada como el valor del “portafolio cubierto”. Asimismo daremos 

razón al uso de la metodología VaR (“Value at Risk”) sobre series de precios para estimar 

medidas de riesgo. 

3. Expondremos las principales ventajas y desventajas del indicador a usar, así como de la 

metodología VaR. 

4. Mostraremos la metodología para lo obtención de series de retorno a partir de series de 

precios lo cual es necesario para la posterior estimación del VaR. 

5. Explicamos paso a paso la estimación del VaR de los dos portafolios de interés (portafolio 

cubierto y portafolio de producto físico) y su respectivo uso en cada estimación de CR. 

 

Supuestos de entrada 

El desarrollo de nuestra estimación estará fundamentado firmemente en los siguientes supuestos 

simplificadores que, aunque válidos y altamente plausibles pueden no ajustarse al comportamiento 

de TODOS los agentes: 

1. El portafolio total de un exportador de Café Colombiano está compuesto exclusivamente 

por tres tipos de posiciones: 

a) Posiciones en el producto físico (Café Arábiga Colombiano). 

b) Posiciones en Divisa: Por ser un producto de exportación 

c) Posiciones en el activo de cobertura por excelencia de dicha variedad de café a saber, el 

contrato de futuros “C” del Intercontinental Commodity Exchange
4
. 

 

2. El agente que toma posiciones de cobertura en futuros en todo caso busca asumir un riesgo 

inferior al que asumiría con la posición sin cobertura. En otras palabras, nuestro agente 

nunca busca potenciar su retorno al tomar un portafolio cubierto, su único interés en las 

coberturas es el de reducir el riesgo de su portafolio total. Lo anterior hace que nuestro 

estudio se centre únicamente en el parámetro de riesgo de la frontera de eficiencia 

                                                           
4
 El “contrato de café arábiga C” del Intercontinental Commodity Exchange es el contrato de futuros que 

todos los orígenes de café arábiga usan para hacer sus coberturas en bolsa. Entre los principales orígenes 

que producen la variedad arábiga se encuentran Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Perú y 

Costa Rica. Una salvedad importante para el caso Colombiano es que estos contratos no se adquieren con el 

ánimo de ser ejecutados es decir, no se piensa hacer la entrega efectiva del producto en la fecha pactada. El 

contrato de futuros no es más que una herramienta financiera y por ello esta posición siempre se cierra 

antes de la fecha pactada de entrega. 
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ignorando el retorno. Aunque teóricamente contraintuitivo, asumimos que para el 

exportador de café este supuesto es válido en la medida que este no asume posiciones 

cubiertas con el objetivo de especular sobre las mismas. Si su objetivo fuera el de asumir un 

riesgo mayor para obtener mayores retornos lo haría sobre un portafolio sin coberturas o 

sobre uno compuesto únicamente de las mismas (futuros). No lo haría sobre un portafolio 

conjunto de café y coberturas de café. 

 

Generalidades 

i. Sobre la dinámica de compra y venta de Café Colombiano. 

Antes de entrar en detalle sobre la construcción de medidas de evaluación de riesgo es necesario dar 

una explicación más profunda del funcionamiento conjunto del mercado de físicos y de futuros en 

la dinámica de compra y venta. El modelo básico con el que trabajamos es uno donde: 

1. El exportador compra el producto físico en el mercado local. Puesto que el exportador 

percibe sus ganancias del mercado internacional (asumimos que en dólares) este debe 

monetizar la cantidad de dinero necesaria para la compra interna. 

 

2. Una vez hecha la compra (posición larga en físico) el exportador toma una posición corta 

en el mercado de futuros ICE-NY (cobertura) formando así un portafolio en “precio 

diferencial” que será explicado más adelante. Debido al comportamiento histórico del 

precio diferencial, es percibido por el sector exportador en general que este portafolio es 

menos volátil y por ende menos riesgoso que la posición sin cobertura. A continuación un 

ejemplo donde el precio del café Colombiano comprado es 100 cts/lb y la bolsa ICE-NY 

está en niveles de 80 cts/lb donde se hace la cobertura. El resultado es una compra a 

diferencial de +20 = 100-80 

 

 

3. Al momento de vender el físico la negociación se hace en términos del precio diferencial. 

El exportador y el comprador del producto físico pactan un precio diferencial de venta y la 

posición de cobertura es cerrada. En este ejemplo, el precio diferencial de mercado se ha 

Fisicos (cts/lb)

Futuros 

(cts/lb)

Largo 100 (t)

Corto 80 (t)

Diferencial de Compra  (t) 20

Posición del Exportador por 1 Tonelada de café.

El subindice (t) hace referencia a que esto sucede en el 

momento del tiempo t, es decir el punto de partida
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movido a +23 subiendo 3 cts/lb, mientras que la bolsa de NY ha sufrido una caída de 30 

cts/lb pasando de 80 cts/lb a 50 cts/lb.  

 

 
Como se puede ver, el diferencial de venta pactado va a determinar la ganancia o pérdida 

para el exportador y la posición de cobertura será cerrada tomando una posición contraria 

en futuros (posición larga). El resultado financiero total de las posiciones de físicos y 

futuros siempre será equivalente al cambio en el diferencial. 

 

De aquí es claro que una vez tomada una posición en precio diferencial, lo único que va a 

impactar el P&G del exportador es el cambio en este precio. Esta es la característica más 

importante del “portafolio cubierto”, una vez se toma posición en precio diferencial, solo el 

cambio de este impactará las pérdidas o ganancias. 

  

ii. Sobre la construcción del “portafolio cubierto” 

El presente trabajo busca evaluar el desempeño de las estrategias de cobertura para el caso 

específico de los exportadores de café Colombiano entre 2009 y 2012. Usamos una variante de la 

medida de eficiencia de Pennings & Meulenberg (1997) donde obtenemos (1) Una medida del 

riesgo asociado a una estrategia combinada de futuros y físicos i.e HPRM y (2)  Una medida de 

riesgo asociada a una estrategia sin cobertura i.e CPRM, para obtener el siguiente indicador: 

F1 = �J1IFJ1I                �	. 4 

 

Dados los supuestos mencionados anteriormente es claro que si el tener un portafolio cubierto (i.e 

compuesto de futuros y físicos) resulta tener un riesgo intrínseco superior a tener un portafolio 

compuesto únicamente por el producto físico, su estrategia de “hedging” implica un riesgo 

excesivo. Esta situación arrojara un CR>1. 

Fisicos (cts/lb)

Futuros 

(cts/lb)

Largo 100 (t) 50 (t+1)

Corto 73 (t+1) 80 (t)

P&G -27 30

P&G total

Diferencial de Compra (t) 20

Diferencial Pactado de venta (t+1) 23

P&G total

Posición del Exportador por 1 Tonelada de café.

El subindice (t+1) hace referencia a que esto sucede en el 

momento del tiempo t+1

3

3
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Ahora, para la obtención del término HPRM es necesario en este punto explicar más a fondo el 

hecho que el café exportable Colombiano se transa exclusivamente en posiciones de “precio 

diferencial FOB
5
” que son negociaciones sobre un portafolio de coberturas en futuros de café y 

divisa. El “differential Price” se define como: 

 

N!))
=  O P�(�  HQR '$( 	�)$ $G&� %�@($ F�(�?@!�"� (ST2

UV )
W!�$( $)$	%!�� � $+&$ �'� '$ )!X�	!�" '$ '�(�  (ST2

Y�Z)[
−  4W!�$( $)$	%!�� � $+&$ �'� '$ 	�@$ %/ � $" 	�"% �%� F '$ 	�)$ � �@!B� (/+'(@ )9                �	. 5 

O de forma abreviada: 

J $	!� '!)$ $"	!�( '$ F�)$ F�(�?@!�"� =  OPF (ST2
UV )

$ (ST2
Y�Z) [ −  4P� (/+'(@ )9               �	. 6 

Donde: 

PF = P�(�  '$( F�)$ F�(�?@!�"� $ = )!X�	!ó" %�+� '$ 	�?@!� &$+�/'�(�  P� = P�(�  '$( "ℎ$'B$"  
 

Así, es claro que las negociaciones a precio diferencial reflejan de forma muy precisa el 

movimiento de precio de posiciones cubiertas, o en otras palabras el movimiento del “hedged 

portfolio” de hecho, como mencionamos anteriormente las posiciones en precio diferencial se 

caracterizan por aislar cambios de precio en el valor total del producto físico es decir, una vez se 

toma una posición en diferencial, la pérdida o ganancia neta (no porcentual) del portafolio total o 

“portafolio cubierto” está dada únicamente por el cambio neto en diferencial. 

∆P(�J) = ∆J $	!�N!)$ $"	!�(               �	. 7 

Donde:  

P(�J) = P�(�  '$( "hedged portfolio" o &� %�)�(!� 	/@!$ %�. ∆= F�?@!� "$%�  
 

Volveremos sobre esto más adelante pero por el momento adelantamos que esta característica será 

de vital importancia al momento de implementar la metodología de análisis de riesgo. 

                                                           
5
 FOB: “Free on Board”. Valor FOB hace referencia a que es un precio del producto ya “cargado en el buque” 

i.e que incluye costos de traslado del producto hasta el puerto de referencia e impuestos portuarios de 

exportación en origen. 
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Por ahora solo enfatizamos el hecho que un análisis de riesgo sobre esta serie de precios-diferencial 

nos brindará un estimativo de HPRM, mientras que una estimación de riesgo sobre la serie de 

precios del portafolio compuesto únicamente por el producto físico nos dará un estimativo para 

CPRM.  

iii. Sobre la construcción de la medida de riesgo y la variable de comparación (CR). 

La obtención de medidas de riesgo a partir de series de tiempo es ampliamente aceptada por la 

literatura y los participantes más activos en mercados bursátiles. Partiendo de ello, el presente 

trabajo utiliza uno de los métodos más usados para estimaciones de riesgo a saber “Value at Risk” o 

VaR. 

La metodología VaR expuesta en Tsay (2002) es actualmente la medición de riesgo de mercado 

más aceptada en la práctica y citando a Culp, Miller y Merton (1998) es “vista por muchos como 

arsenal indispensable en el manejo de riesgos corporativos”. 

Una de las principales ventajas de VaR es que permite la obtención de una medida en dinero de la 

máxima pérdida esperada de una posición financiera en un determinado periodo de tiempo. A 

diferencia de otros enfoques, lo anterior permite obtener indicadores homogéneos de riesgo de 

posiciones en activos de características disímiles pero sujetos al riesgo de mercado. 

VaR se concentra en la determinación y evaluación de la cola de la distribución acumulativa de 

probabilidad de los retornos de una serie de precios. Puesto que tenemos series de tiempo para el 

precio-diferencial así como para el precio del físico podemos obtener el VaR de ambas y usarlos 

como aproximaciones de HPRM y CPRM respectivamente. 

   

Salvedades respecto a la metodología. 

Como se explico anteriormente nuestra evaluación de medidas de riesgo es una combinación 

entre las metodologías tradicionales basadas en la modelación tipo CAPM y un tipo de 

estimación recursiva de medidas de riesgo. Si bien la metodología es consistente y su intuición 

es clara existen algunas salvedades respecto a su alcance. 

i. Nuestra metodología no incorpora directamente el impacto de los retornos en la dupla 

riesgo-retorno. Si bien una posición puede ser más riesgosa que otra el agente puede 

optar por la opción más riesgosa en la medida que espera un retorno superior. Aunque 

válido, este argumento es atacado con el supuesto 2 según el cual nuestro “hedger” 

siempre busca asumir mediante la cobertura, un riesgo inferior al de la posición 

descubierta. 

ii. La conclusión que se obtiene es global sobre todo el mercado de café. No se puede 

saber con certeza si algún exportador especifico (o todos ellos) obtuvieron resultados 
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positivos de sus estrategias de cobertura al tomar posiciones especulativas acertadas o 

negociaciones back-to-back
6
 

iii. El uso de VaR, aunque ampliamente aceptado tiene importantes limitaciones. En 

particular, las siguientes son las mas ampliamente mencionadas7: 

• VaR no cumple con una de las principales propiedades deseables en una medida 

de riesgo, la sub-aditividad i.e no se cumple que VaR(x) + VaR(y) ≥ VaR (x+y)  

• Al ser un cuantíl, VaR es extremadamente susceptible a la forma de la cola de 

la distribución de retornos y al cuantìl  especifico de evaluación seleccionado 

por el investigador. 

 

Obtención de las series de retornos (paso intermedio para la construcción de VAR) 

El retorno simple de una posición financiera se define como:  

1f = JfJf7g − 1               �	. 8 

Donde:  

Jf = J $	!� '$ (� &�+!	!�" )!"�"	!$ � $" $( ?�?$"%� %  Jf7g = J $	!� '$ (� &�+!	!�" )!"�"	!$ � $" $( ?�?$"%� % − 1  
 

Nuestro análisis busca en primera instancia obtener los retornos de dos series de precios, a saber el 

precio-diferencial que representa el portafolio cubierto y el precio en dólares del café Pergamino 

Colombiano que representa el portafolio sin cobertura. 

Si bien el retorno simple es una medida ampliamente usada en la práctica, la literatura en 

econometría financiera se inclina por el uso de retornos continuamente compuestos o “log-retornos” 

dadas sus propiedades estadísticas
8
. Los retornos continuamente compuestos se definen como: 

 f = ln(1 + 1f) = ln j JfJf7gk                �	. 9 

Donde: 

 f =  $%� "�+ 	�"%!"/�?$"%$ 	�?&/$+%�+ � (�B −  $%� "� (1 + 1f) = 1$%� "� @ /%� +!?&($ Jf = J $	!� '$ (� &�+!	!�" )!"�"	!$ � $" $( ?�?$"%� %  Jf7g = J $	!� '$ (� &�+!	!�" )!"�"	!$ � $" $( ?�?$"%� % − 1  
                                                           
6
 Una negociación “back-to back” es aquella donde la compra y venta del producto físico se hace 

simultáneamente por lo que no existe riesgo de mercado. Nuestro análisis descarta esta posibilidad en la 

medida que buscamos evaluar el riesgo de tomar y mantener una posición en precio diferencial como 

sucede en la mayoría de los casos de compra-venta de café Colombiano en el periodo de análisis. 
7
 Para más detalle respecto a las limitaciones de VaR ver Culp, Miller & Neves (1998) o Beder (1995). 

8
 Para una explicación detallada ver Ruey S. Tsay (2002). Analysis of Financial Time Series.  



 

1. Obtención de log-retornos para la serie de precios del PRODUCTO FISICO.

El cálculo de la serie de log-retornos para el caso de

Aplicando la formula en Ec.9 

 f(2�

Donde el subíndice (pf) hace referencia a producto físico. El grafico 6 muestra la serie de precios y 

de log-retornos del producto físico.

 

Grafico 6. 

2. Obtención de log-retornos del precio diferencial

El cálculo de log-retornos para la serie de diferencial implica 

vimos en la Ec.8, los log-retornos son el logaritmo natural del cambio porcentual en el valor de una 

serie de precios.  

No obstante, el precio diferencial no es una serie de precios ordinaria pues se calcula como la 

diferencia entre dos series de precios a saber, la de la cobertura 

futuros en ICE-NY) y la del precio físico del café FOB

En la medida que el precio diferencial es la diferencia entre dos series de precios

valor total del portafolio cubierto. Sin embargo, recordemos que el CAMBIO neto del precio 

diferencial es el cambio neto en el valor del “portafolio cubierto”. 

del precio diferencial y mostrarlos 

producto físico es necesario hacer la siguiente transformación:
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retornos para la serie de precios del PRODUCTO FISICO.

retornos para el caso de la serie de precios de producto físico es directo

 sobre la serie obtenemos: 

2�) = lnm1 + 1f(2�)n = ln o Jf(2�)Jf7g(2�)p                �	
ubíndice (pf) hace referencia a producto físico. El grafico 6 muestra la serie de precios y 

retornos del producto físico. 

retornos del precio diferencial 

retornos para la serie de diferencial implica algunos pasos intermedios. 

retornos son el logaritmo natural del cambio porcentual en el valor de una 

el precio diferencial no es una serie de precios ordinaria pues se calcula como la 

ia entre dos series de precios a saber, la de la cobertura (serie de precios de contratos 

NY) y la del precio físico del café FOB. (Ver Ec.6) 

En la medida que el precio diferencial es la diferencia entre dos series de precios

valor total del portafolio cubierto. Sin embargo, recordemos que el CAMBIO neto del precio 

diferencial es el cambio neto en el valor del “portafolio cubierto”. Así, para calcular 

y mostrarlos en términos comprables a los log-retornos del precio del 

producto físico es necesario hacer la siguiente transformación: 

retornos para la serie de precios del PRODUCTO FISICO. 

la serie de precios de producto físico es directo. 

�	. 9 

ubíndice (pf) hace referencia a producto físico. El grafico 6 muestra la serie de precios y 

 

algunos pasos intermedios. Como 

retornos son el logaritmo natural del cambio porcentual en el valor de una 

el precio diferencial no es una serie de precios ordinaria pues se calcula como la 

de precios de contratos 

En la medida que el precio diferencial es la diferencia entre dos series de precios, esta no incluye el 

valor total del portafolio cubierto. Sin embargo, recordemos que el CAMBIO neto del precio 

calcular los log-retornos 

retornos del precio del 



 

i. De acuerdo con la Ec.9 tenemos que:

O expresado en términos de Ec.8:

ii. De lo anterior es claro que todo lo que necesitamos para el cálculo de los lo

cambio neto en el precio del portafolio (

(Jf7g). Así, asumiendo que se invierte una proporción de dinero igual en un portafolio 

a diferencial y uno sin coberturas

pueden ser expresados como:

 f(Z0�
 

Donde el subíndice (dif) hace

(pf) hace referencia al precio del producto físico. El grafico 7 muestra 

diferencial y sus log-retornos

 

Gráfico 7 

 

Aunque podría parecer que  el portafolio sin cobertura no es otra cosa que una versión acotada del 

“hedged portfolio” este no es el caso.

mercado internacional de café, mientras que el portafolio sin cobertura 

del precio interno del producto
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De acuerdo con la Ec.9 tenemos que: 

 f = ln(1 + 1f) = ln j JfJf7gk                �	. 9 

O expresado en términos de Ec.8: 

 f = ln j1 + ( JfJf7g − 1)k 

 f = ln j1 + (Jf − Jf7gJf7g )k 

De lo anterior es claro que todo lo que necesitamos para el cálculo de los lo

cambio neto en el precio del portafolio (Jf − Jf7g) como proporción del valo

asumiendo que se invierte una proporción de dinero igual en un portafolio 

a diferencial y uno sin coberturas obtenemos que los log-retornos del precio diferencial 

pueden ser expresados como: 

Z0�) = ln o1 + (Jf(Z0�) − Jf7g(Z0�)Jf7g(2�) )p                �	.
Donde el subíndice (dif) hace referencia al precio diferencial y nuevamente el subíndice 

(pf) hace referencia al precio del producto físico. El grafico 7 muestra 

retornos basados en la transformación propuesta. 

Aunque podría parecer que  el portafolio sin cobertura no es otra cosa que una versión acotada del 

“hedged portfolio” este no es el caso. El precio diferencial está construido en 

café, mientras que el portafolio sin cobertura nos habla primordialmente 

precio interno del producto. Esta distinción es vital pues en la práctica los mercados de estos 

De lo anterior es claro que todo lo que necesitamos para el cálculo de los log-retornos es el 

como proporción del valor del mismo 

asumiendo que se invierte una proporción de dinero igual en un portafolio 

retornos del precio diferencial 

1q 

referencia al precio diferencial y nuevamente el subíndice 

(pf) hace referencia al precio del producto físico. El grafico 7 muestra la serie de precio 

 

 

Aunque podría parecer que  el portafolio sin cobertura no es otra cosa que una versión acotada del 

en base al precio del 

nos habla primordialmente 

Esta distinción es vital pues en la práctica los mercados de estos 
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dos productos pueden ser muy diferentes y comportarse de maneras  disociadas como queremos 

probar que es el caso en nuestro periodo de análisis (Gráficos 6 y 7).  

La razón es que los factores que afectan el mercado mundial de café, lo hacen con diferente fuerza 

en el mercado local vs el internacional. Mientras el mercado interno se rige principalmente por la 

dinámica de venta/especulación del productor y los exportadores locales, el mercado internacional 

se rige por la oferta/demanda internacional del grano de todo origen además del comportamiento de 

los mercados bursátiles. 

 

Estimación del VaR de cada portafolio y comparación de riesgo. 

Usaremos dos enfoques diferentes para la estimación del VaR. Ambos tendientes a la determinación 

de la función de distribución acumulativa de probabilidad de las series de retornos y los cuantiles 

asociados a la cola de las mismas. Desde el punto de vista financiero, VaR se define  como la 

pérdida máxima de una posición financiera en un determinado periodo de tiempo con probabilidad 

p. Formalmente:  

& = J �@r (s) ≤ P�1u = Hv(P�1)           �	. 11 

P�12 = G2 = infwGxHv(G) ≥ &z              �	. 12 

 

Donde: 

 (s) =  $%� "� '$ (� &�+!	!�" )!"�"	!$ � $" $( ℎ� !#�"%$ '$ %!$?&� s. Hv(P�1) = H/"	!�" '$ '!+% !@/	!�" �	/?/(�%!�� '$ (�+  $%� "�+ $��(/�'� $" P�1   G2 =  �( "ú?$ �  $�(  ?á+ &${/$ñ� {/$ +�%!+)�	$ {/$ Hv(G) ≥ &   
  

Note que cuando  (s) < q el inversionista sufre una pérdida (asumiendo que el inversionista tomó 

una posición larga en el activo)
9
. De allí que la probabilidad de que el inversionista tenga una 

pérdida ≥ VaR durante s es p. 

Para obtener la medida en dinero de la máxima pérdida de una posición es necesario multiplicar el 

VaR del precio del activo por el monto o volumen de la posición. A través de la construcción de la 

serie de retornos del precio diferencial como proporción del valor del producto físico nuestras series 

ya fueron homogeneizadas es decir, se asume un monto de dinero invertido equivalente en cada 

posición. Esto simplifica el análisis de VaR pues nos permite asumir en nuestro cálculo matemático 

que el volumen en cada caso es 1 libra (ya que los precios están en cts/lb) o lo que es lo mismo 

omitir el volumen en el cálculo de VaR.  

                                                           
9
 Note que mientras que el inversionista con posición larga sufre una pérdida con r<0, el inversionista con 

posición corta la sufre con r>0.  El análisis para ambas posiciones es el mismo pues se asume una 

distribución simétrica de los retornos. Así, la estimación del Valor en Riesgo aplica a ambos casos de forma 

indistinta. 
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La metodología VaR utilizada nos da una estimación del riesgo esperado al final del periodo de 

análisis, basado en el cálculo de una proyección de volatilidad a t días. El hecho que usemos una 

proyección no representa un problema, pues dicha volatilidad esperada está calculada en base a las 

realizaciones efectivas de precios durante el periodo de interés. En otras palabras, nos dice cual es el 

nivel de riesgo asumido si ajustamos las realizaciones efectivas de precio del periodo de análisis a 

una distribución de probabilidad específica. 

Primer medida de VaR. Enfoque Risk-Metrics®  - Longerstaey & Moore (1995): 

El punto crítico del análisis VaR es la determinación de la proyección de volatilidad. Existen 

diversos métodos para ello donde el más rápido e intuitivo es el cálculo de la desviación estándar 

histórica de los datos durante el periodo de análisis. El método básico de RiskMetrics no difiere 

mucho de esta metodología salvo por darle una ponderación mayor a observaciones recientes en el 

cálculo de la proyección de volatilidad vía una estimación EWMA (Promedio Móvil de 

Ponderación Exponencial). 

El uso de EWMA también se puede representar econométricamente caracterizando el 

comportamiento de la serie de precios a evaluar como una caminata aleatoria con parámetro de 

tendencia igual a 0 y ecuación de varianza según: 

r} = ln(Jf) − ln(Jf7g) = ~ +  �f               �	. 16 

�f = ��f7g +  (1 + �)r}7g�                Ec. 17 

Donde: 

 �f = �f�f  	�" �f~W(q,1) ~ = q    
 

Lo que corresponde a un modelo IGARCH (1,1) donde la distribución condicional de los log-

retornos para k periodos es Normal (0, ��f�g� ). Con la función de log-retornos caracterizada como 

Normal (0,  ��f�g� ) podemos obtener el VaR de k-periodos evaluado en el cuantil 5% de la 

distribución de log-retornos como:  

P�1(�) = ��1.65�f�g               �	. 18 

Por su naturaleza de modelo de serie de tiempo, el modelo IGARCH nos proporciona un estimador 

del parámetro �f�g a través de la obtención del pronóstico de un periodo de �f. Los resultados bajo 

esta metodología son los siguientes: 
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Figura 1 

 

  

Usando la metodología de RiskMetrics obtuvimos  nuestra medida de riesgo “VaR” de cada 

portafolio. El VaR del precio diferencial es nuestro “Hedged Portfolio Risk Measurement” o 

HPRM. De forma análoga el VaR del precio de Café Colombiano es nuestro “Cash Price Risk 

Measurement” o CPRM. Puesto que VaR es una medida de la pérdida máxima que se puede tener 

en un determinado intervalo de tiempo optamos por el cálculo a periodos de 1 día y de 1 mes no 

obstante, dada la periodicidad diaria de los datos nuestro análisis estará basado primordialmente 

en una lectura sobre el VaR a 1 día que nos da una estimación más precisa del riesgo intrínseco 

del portafolio. Aunque informativas y útiles a nivel comparativo, proyecciones tipo VaR de 30 

pasos pueden resultar imprecisas dado el amplio espectro de la proyección.  

Obteniendo la razón entre el VaR de cada portafolio obtenemos que nuestra variable de interés 

“CR” apunta hacia un exceso de riesgo en la estratega de cobertura durante el periodo mencionado 

(CR>1). En particular diríamos que la pérdida máxima dado un nivel de confianza de 5% de 

probabilidad de asumir una posición en café cubierta en el mercado de futuros durante el periodo de 

análisis, es 9% superior a la pérdida máxima con un 5% de confianza de asumir una posición en 

café sin cobertura de futuros. 

Ahora, teniendo en cuenta que un margen neto de 10% en operaciones de café colombiano es más 

que aceptable, podríamos inclinarnos a concluir que nuestros resultados apuntan hacia una toma de 

riesgos excesivos en coberturas. Pese a su validez, el anterior resultado carece de un punto de 

comparación para periodos previos al de nuestro análisis.  

Por lo anterior, procedimos a evaluar nuestra medida de evaluación de riesgo en el periodo 2003-

2008 obteniendo los resultados en la Figura 2. 

 

 

 

 

Precio 
Diferencial

Precio 
Café 

Colombiano

Comparación 
de riesgo 

(CR)

Desviacion 
Estandar. 
Pronostico 

IGARCH (1,1) de 
1 paso

1.886% 1.730% N/A

VAR diario 
(Risk Metrics)

-3.103% -2.845% 1.09

VAR a 1 mes 
(Risk Metrics)

-16.994% -15.584% 1.09
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Figura 2 

 

 

Como se puede ver, la medida CR para el periodo comprendido entre 2003 y 2008 es ampliamente 

inferior a 1 lo que indicaría un riesgo intrínseco inferior del portafolio cubierto versus el 

descubierto. Lo anterior es consistente con el paradigma ampliamente difundido en el mercado de 

café según el cual las posiciones en precio diferencial son menos riesgosas (pues presentan una 

volatilidad del valor del portafolio inferior) a aquellas en precio de producto físico. 

El resultado se mantiene para periodos anteriores como veremos abajo, sin embargo puesto que no 

contamos con datos diarios de precio interno de café antes de 2003, optamos por replicar la 

metodología para el periodo 1993 a 2008 usando datos mensuales (lo que arroja una medida de 

riesgo basada en VaR mensual). Los resultados son los expuestos en la Figura 3. 

Figura 3 

 

 

Nuevamente los resultados soportan la tradicional visión del mercado según la cual las posiciones 

en precio diferencial representan un riesgo intrínseco menor que las posiciones abiertas en producto 

físico. Más aun, estos resultados justifican la formación y el arraigamiento de dicha creencia en 

todos los participantes del mercado pues venía funcionando de forma adecuada por 20 años o más. 

 

Precio 
Diferencial

Precio 
Café 

Colombiano

Comparación 
de riesgo 

(CR)

Desviacion 
Estandar. 
Pronostico 

IGARCH (1,1) de 
1 paso

2.249% 6.872% N/A

VAR 1 mes (Risk 
Metrics)

-3.700% -11.304% 0.33
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Segunda Medida de VaR. Enfoque de ajuste de modelos GARCH con distribución normal de los 

errores: 

La metodología de Risk-Metrics, aunque ampliamente aceptada por los gestores de riesgo tiene 

serios problemas en términos del ajuste del modelo a datos estilizados de series financieras siendo 

el más importante que la modelación de volatilidad via EWMA , aunque trae ventajas en términos 

de la simplicidad de los supuestos implica una varianza no condicional que es no-estacionaria.  

Una varianza no estacionaria en principio no es susceptible de predicción, por lo que para lograr un 

mejor ajuste es necesario pensar en métodos alternativos de estimación. Brooks (2009) argumenta 

que la especificación tipo GARCH es adecuada para modelos de volatilidad vs retorno pues: 

a) Toma en cuenta la relación no lineal entre ambas variables que especifica la teoría 

económica (CAPM). 

b) Es más robusto a fenómenos de leptocurtosis en la distribución de log-retornos 

comúnmente presentes en series financieras. 

c) Incorpora el comportamiento de volatilidad en bloques ampliamente reconocido en series 

financieras. 

d) Es más parsimonioso que un modelo ARCH simple. Evita sobre-especificación. 

Para dar sustento adicional al uso de modelación GARCH  aplicamos diferentes pruebas que 

evidencian el ajuste de este tipo de modelo a los datos (Ver anexo1). De forma análoga a la 

metodología de RiskMetrics, tras ajustar el modelo GARCH buscamos hallar el cuantil 5% de la 

distribución de los log-retornos.  

Tras cotejar varias especificaciones de ecuaciones de media y varianza con parámetros ARCH y 

GARCH obtenemos que las especificaciones que mejor se ajustan a las dos series de interés, bajo 

supuestos de distribución normal del término de perturbación estocástico �f  son: 

1. Modelo GARCH para log-retornos  de precio-diferencial: 

 f =  �g�f7g+ �f               �	. 19 

�f~ W(q, �f�) 

�f =  �� +  �g�f7g + ���f7g�                �	. 2q  
Con parámetros: 

  

 

Coeficiente

Nivel de 

Confianza Coeficiente

Nivel de 

Confianza

MA(1) -0.168546 0.0000 Constante 0.00004 0.0074

E(-1)^2 0.24720 0.0002

GARCH(-1) 0.57819 0.0000

Ecuación de media Ecuación de Varianza
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Bajo esta especificación el cuantil 5% de la distribución de log retornos y por tanto el VaR es: 

P�1(%) =  f(%) − 1.65��f(%)               �	. 21 

Donde:  

 f(%) = 1$%� "� & �.$	%�'� '$( ?�'$(� '$ % '!�+ �'$(�"%$. ��f(%) = N$+�!�	!ó" $+%á"'�  	�"'!	!�"�( & �.$	%�'� '$ % '!�+ �'$(�"%$. 
 

 

2. Modelo GARCH para log-retornos precio del producto físico: 

  f =  �f               �	. 22 

�f~ W(q, �f�) 

�f = �� + �g�f7g + ���f7g�                 �	. 23 

Con parámetros: 

 

 

Bajo esta especificación el cuantil 5% de la distribución de log retornos y por tanto el VaR es: 

P�1(1) =  f(%) − 1.65��f(%)               �	. 24 

 

 

Una vez determinados los modelos GARCH que mejor se ajustan a los datos, hacemos las 

proyecciones de log-retornos y volatilidad a 1 y 30 días para cada variable. Para la serie de precio 

diferencial usamos las ecuaciones 19 y 20 mientras que para la serie de precio del físico usamos las 

ecuaciones 22 y 23 obteniendo así las primeras dos líneas de la Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente

Nivel de 

confianza

Constante 0.000002 0.0000

E(-1) 2̂ -0.007983 0.0000

GARCH(-1) 1.003110 0.0000

Ecuación de Varianza
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Figura 4. 

 

   

 

Reemplazando el valor del respectivo pronóstico en las ecuaciones 21 y 24 obtenemos nuestra 

estimación VaR basada en modelos GARCH (última línea de Figura 4). 

Los resultados son similares a los obtenidos con la metodología RiskMetrics para el pronóstico a 1 

día sin embargo, este no es el caso para el pronóstico a 30 días. Por un lado, el parámetro “CR” 

estimado con proyecciones a 1 día nos arroja una pérdida máxima al 5% de confianza del portafolio 

cubierto 11% superior a la del portafolio sin cobertura. No obstante, con el pronóstico a 30 días el 

resultado se invierte exhibiendo un 12% menos de pérdida potencial en el portafolio cubierto. 

Aunque las estimaciones anteriores nos brindan nueva información acerca del comportamiento de 

nuestras variables de interés, contienen en su modelación una falla que puede ser importante a 

saber, suponen que existe normalidad de los errores  �f . Aunque con frecuencia es ignorada en 

estimaciones básicas de VaR, esta es una condición poco realista para series financieras y puede 

alterar sustancialmente los resultados por lo que también realizamos estimaciones asumiendo una 

distribución del término de perturbación estocástico tipo Student-t con colas más anchas y 

posteriormente evaluando la especificación del modelo basados en el estadístico de Ljung-Box 

sobre los errores estandarizados y  los errores estandarizados al cuadrado del modelo
10

.  

Los modelos que mejor se ajustaron a los datos para cada una de nuestras variables de interés 

fueron: 

3. Modelo GARCH para log-retornos de precio diferencial (distr. Errores Student-t) 

 f = �� f7� + �g�f7g + ���f7�+ ���f7�  + �f           �	. 25 

�f~ A(q, �f�, 5) 

�f =  ��+ �g�f7g� + ���f7�� + ���f7g+���f7�+���f7�              �	. 26  
                                                           
10

 Para mayor detalle de cómo utilizar el estadístico de Ljung-Box en la evaluación de especificación de 

modelos tipo GARCH, favor referirse a Tsay (2002) pag 91. 
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Con parámetros:  

 

Bajo esta especificación el cuantíl 5% de la distribución de log retornos basados en innovaciones 

tipo Student-t con 5 g.l es
11

: 

P�1(1) =  f(%) − 1.56��f(%)               �	. 27 

4. Modelo GARCH para log-retornos de precio del producto físico (distr. Errores Student-t) 

 

 f = �� f7� + �g�f7�           �	. 28 

�f~ A(q, �f�, 5) 

�f =  �� + �g�f7g+���f7�+���f7�              �	. 29  
Con parámetros:  

 

Obteniendo las proyecciones a 1 y 30 días a partir de las Ecuaciones 25, 26, 28 y 29 obtenemos las 

primeras dos líneas de la Figura 5: 

 

 

 

 

                                                           
11

 El cuantil 5% de la distribución Student-t con 5 g.l es -2.015. Para la Student-t estandarizada es 
7�.�g�
��/� =

 −1.56q8.  

Coeficiente

Nivel de 

confianza Coeficiente

Nivel de 

confianza

C 0.000000 0.4496

AR(6) 0.083413 0.0034 E(-1)^2 0.270909 0.0000

MA(1) -0.186986 0.0000 E(-2)^2 -0.269604 0.0000

MA(2) 0.073730 0.0192 GARCH(-1) 0.981625 0.0000

MA(3) 0.080370 0.0169 GARCH(-2) 0.380293 0.0000

GARCH(-3) -0.364175 0.0000

Ecuación de Media Ecuación de Varianza

Coeficiente

Nivel de 

confianza Coeficiente

Nivel de 

confianza

C 0.000458 0,0000

AR(5) 0.813152 0,0000 GARCH(-1) -0.573231 0,0000

MA(5) -0.803913 0,0000 GARCH(-2) -0.220995 0,0000

GARCH(-3) 0.641089 0,0000

Ecuación de Media Ecuación de Varianza
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Figura 5 

  

Finalmente, usando las proyecciones de desviación estándar y log-retornos hacemos el respectivo 

reemplazo en la Ecuación 27 obteniendo la última línea de la Figura 5 a saber, el cálculo de VaR a 1 

y 30 días con su correspondiente comparación de riesgo.. 

Los resultados usando la distribución Student-t muestran que para el caso del pronóstico a 1 día CR 

muestra una pérdida máxima potencial tan solo 1% superior por parte del portafolio cubierto. De 

forma análoga, el pronóstico a 1 mes muestra un CR=0.66, muy inferior a 1 lo que nos indicaría que 

la estrategia de cobertura continuó siendo sin evidenciar excesos de riesgo durante el periodo de 

análisis.  

 

Conclusiones 

Usando la metodología VaR generamos medidas de riesgo de los dos portafolios que pudo tomar el 

exportador de café Colombiano durante el periodo de 2009 y 2012. Por un lado se obtiene el VaR 

del “portafolio cubierto” compuesto por posiciones en el producto físico y en contratos futuros de 

ICE-NY, por otro obtenemos el VaR del “portafolio descubierto” compuesto únicamente por 

posiciones en el producto físico. 

A partir de estas medidas de riesgo se construye un indicador simple basado en la razón de los VaR 

asociados a cada una de ellas “CR” donde valores superiores a 1 indican un riesgo intrínseco del 

portafolio cubierto superior a aquel del portafolio descubierto evidenciando excesos de riesgo en la 

actividad de cobertura. En contraposición, valores de “CR” inferiores a 1 son indicativos de una 

dinámica de cobertura efectiva en tanto el portafolio cubierto exhibiría un riesgo intrínseco menor a 

aquel del portafolio descubierto. 

Nuestros resultados no son del todo concluyentes pero apuntan como mínimo a un riesgo intrínseco 

del portafolio cubierto igual o levemente superior al del portafolio sin cobertura durante el periodo 

de análisis. Nuestras medidas de “CR” basadas en diferentes métodos de estimación de VaR arrojan 

valores superiores o iguales a 1 para todos los pronósticos de 1 paso que son el foco de nuestra 

investigación. Aunque para los casos de estimación GARCH los pronósticos a 1 mes parecen ir 

contravía de la conclusión inicial creemos que estos resultados pueden obedecer a una posible 



27 

 

imprecisión del pronóstico a 30 pasos y son tratados mas como un dato comparativo que una 

conclusión. 

Ahora, dado que el objetivo de una estrategia de cobertura es por definición el reducir el riesgo de 

mercado del portafolio cubierto respecto al descubierto, nuestra investigación indica que  entre 2009 

y 2012 este no fue el caso. Los exportadores de café asumieron posiciones cubiertas que contenían 

un riesgo intrínseco igual o superior al del portafolio sin cobertura lo que por supuesto nos lleva a la 

pregunta ¿Si el riesgo es el mismo y existen costos asociados a la actividad de cobertura, no hubiera 

sido preferible no tomar ningún tipo de cobertura? 

Aunque la coyuntura de los mercados locales e internacionales durante el periodo de análisis fue 

una de comportamientos atípicos de los precios en ambos mercados, nuestros resultados dejan en 

evidencia posibles fallas en la dinámica de cobertura bajo escenarios extremos de mercado. Este 

punto es de vital trascendencia pues es precisamente en estos escenarios donde las coberturas contra 

riesgo de mercado deberían ser  más efectivas. 

Por supuesto, para el sector exportador era imposible conocer esta situación ex – ante por lo que 

nuestros resultados deben ser vistos como una advertencia a que esta situación se puede dar bajo 

condiciones específicas. Si bien las coberturas en bolsa han sido el mecanismo tradicional de transar 

el producto vale la pena replantear el paradigma según el cual todo el portafolio cafetero debe estar 

cubierto con posiciones de bolsa y en particular, se debe considerar la posibilidad que ante posibles 

comportamientos extremos de los mercados locales e internacionales se mantenga una proporción 

importante del portafolio cafetero sin las tradicionales coberturas de bolsa. Trabajos posteriores en 

este ámbito podrían investigar las configuraciones específicas que generan coyunturas en que el 

riesgo de posiciones cubiertas sea superior al de la posición descubierta. En particular, para los 

participantes y reguladores del mercado seria de gran interés determinar las correlaciones existentes 

entre factores de oferta y demanda que puedan impactar de forma excesiva el comportamiento de 

los diferenciales de café Colombiano. 
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Anexo1.1 

 

La prueba RESET de Ramsey (1969) a nuestras variables de interés para determinar si un modelo 

de carácter lineal se ajusta a los datos.  Los resultados apoyan la teoría y apuntan hacia el uso de 

modelación no-lineal 

Variable: Log retornos precio diferencial 

 

 

 

1. Modelo lineal de mejor ajuste: AR (1) MA (1) MA(2) MA(3)

Variable Coeficiente Error Std. t-Stat Prob.  

FITTED^2 232.0363 115.0521 2.016793 0.044

FITTED^3 55706.28 18295.54 3.044801 0.0024

FITTED^4 -13790474 5079206 -2.715085 0.0067

FITTED^5 -1.11E+09 272000000 -4.068385 0.0001

FITTED^6 1.27E+11 51300000000 2.48234 0.0132

FITTED^7 8.08E+12 2.45E+12 3.293191 0.001

AR(6) -0.000408 0.000276 -1.478066 0.1397

MA(1) -0.05634 0.038891 -1.448691 0.1477

MA(2) 0.040347 0.044725 0.9021 0.3672

MA(3) 0.038131 0.043745 0.871666 0.3836

R^2 0.060632

R^2 Ajustado 0.051853

Criterio 

Akaike -5.554906

Raix Unitaria No

F-estadstico 2.894065 0.008423

Radio de Log-

Verosimilitud 17.38841 0.007957

Resultado: Rechazo Ho.

2. Resultados Prueba Reset (Ramsey 1969)

Ho: Especificación lineal es adecuada para modelación de serie de tiempo 

Prob.

Prob.
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Anexo1.2. Prueba de presencia de efectos ARCH. 

 

Para la estimación de efectos ARCH seguimos a Brooks (2009) en el uso de él estadístico de Ljung-

Box sobre residuales cuadráticos del modelo lineal de mejor ajuste. Cada rezago x (enumerados del 

1 al 20) representa una prueba de hipótesis de autocorrelación entre los errores cuadráticos de 1 a x 

siendo la hipótesis nula (Ho) “No presencia de autocorrelacion y por ende efectos ARCH en los 

residuales cuadráticos del modelo lineal” 

Prueba de efectos ARCH sobre precio diferencial 

1. Modelo lineal de mejor ajuste: AR (1) MA (1) MA(2) MA(3) 

 

1. Modelo lineal de mejor ajuste: ARMA (1,5) 

Variable Coeficiente Error Std. t-Stat Prob.  

FITTED^2 92.13833 35.55809 2.591206 0.0097

FITTED^3 68.38583 852.9436 0.080176 0.9361

FITTED^4 -219956.3 87536.91 -2.512727 0.0121

FITTED^5 2.79E+06 1306662 2.135129 0.033

FITTED^6 97780008 51439878 1.90086 0.0576

FITTED^7 -1510000000 795000000 -1.892678 0.0587

AR(5) 0.006352 0.042568 0.149225 0.8814

MA(5) 0.022224 0.05336 0.416499 0.6771

R^2 0.093631

R^2 Ajustado 0.087063

Criterio 

Akaike -5.061154

Raix Unitaria No

F-estadstico 3.098242 0.005199

Radio de Log-

Verosimilitud 18.56534 0.004964

2. Resultados Prueba Reset (Ramsey 1969)

Ho: Especificación lineal es adecuada para modelación de serie de tiempo 

Prob.

Prob.

Resultado: Rechazo Ho.
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2. Resultados:  

 

Rechazo Ho → presencia de efectos ARCH 

 

Prueba de efectos ARCH sobre precio de físico.  

1. Modelo lineal de mejor ajuste: ARMA (1,5)  

 

 

2. Resultados:  

 

Rechazo Ho → presencia de efectos ARCH 
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