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1. INTRODUCCIÓN 
 

El  sector agropecuario y agroindustrial en  América Latina  juega un papel muy 

importante dentro de la economía de los países que la conforman.  En Colombia el 

sector agro aporta más  60% de su PIB anual, por esto mismo es de vital importancia 

para el desarrollo de nuestro país  no sólo el completo entendimiento de este sector 

si no igualmente la vinculación de nuevas ideas e instrumentos  que permitan su 

desarrollo  dentro de todas las áreas  que lo conforman.  Así,  como el aporte de 

cambios dentro de sus condiciones de competitividad y rentabilidad y, por ende, en 

su estructura productiva y operativa. 

 

Así mismo, en Colombia existe una abundancia de productos agrícolas y de 

fabricantes que ha hecho que los mismos productores tengan conciencia de que la 

clave de la rentabilidad ya no radica sólo en un aumento de la producción,  sino  que 

la ventaja competitiva se obtiene con un buen manejo del riesgo y una comprensión 

acerca de la variedad de las alternativas disponibles en la comercialización de los 

productos.1 

 

Por esto mismo la clave para tener una ventaja competitiva y un aumento en la 

rentabilidad, está en la comercialización de cada uno de los bienes, lo cuál va más 

allá de la simple venta del producto, entendiendo por  venta “convenio por el cual 

una parte  (vendedor) se compromete a transferir la propiedad de una cosa o de un 

derecho a otra persona (comprador) que ha de pagar el precio ajustado.”2  En 

cambio, el concepto de comercialización  abarca producir y vender la cantidad y la 

calidad de un producto  obteniendo la mayor ganancia posible.  Implica fijar el 

precio del producto en el momento más rentable y entregarlo en el lugar más 

rentable. 

 

Con todo esto viene la idea indispensable a considerar basada en el desarrollo de un 

programa de comercialización de los productos agrícolas colombianos.  En este 

programa  se debe planear cuál es el momento de mayor rentabilidad para fijar el 

precio del producto y la entrega del mismo.  La planeación exacta de estos factores 

                                                 
1 Chicago Borrad of Trade.(1992).Introducción al Proceso  de Cobertura Agrícola. 
2 Tomado de: Diccionario LAROUSSE,  Español Moderno. 
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no es fácil, hay que tener claridad y conocimiento de  los medios que se deben 

considerar para desarrollarlo. Entendiendo como medios las herramientas que 

permitan adquirir coberturas  sobre los riesgos implícitos dentro  de cada operación 

vinculada al  plan de desarrollo comercial. 

 

En Colombia  a pesar del gran movimiento económico implícito en las operaciones 

sobre productos agrícolas, no existe una cobertura de riesgo sistemática que permita 

un cubrimiento adecuado sobre la  volatilidad en los precios de estos productos, por 

esto mismo los agentes que intervienen en cada uno de los procesos  no están 

exentos   de las posibles pérdidas que una caída o un aumento en el  precio pueda 

significar. 

 

Actualmente existe en Colombia la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A, una entidad 

creada en “agosto de 1979 con el objeto de organizar y mantener en funcionamiento 

en mercado público productos, bienes y servicios agropecuarios sin la presencia 

física de ellos, y de documentos representativos de subyacentes agropecuarios.”3 Sin 

embargo, y a pesar de esto, existe en Colombia un vacío en la  administración de 

riesgos “que es en esencia un método racional y sistemático   para entender los 

riesgos, medirlos y controlarlos en un entorno en que prevalecen instrumentos 

financieros sofisticados, mercados financieros que se mueven con gran rapidez y 

avances tecnológicos en los sistemas de información que marcan nuestra era”. 4   

 

Así pues, con la existencia de este vació en la administración de riesgos de nuestro 

país surge la idea de crear un mecanismo que brinde las herramientas necesarias 

para cubrirse contra la posible caída de los precios, y de esta forma poder cumplir 

con el desarrollo de un programa de comercialización que brinde a todas las partes 

involucradas  la seguridad de no caer en las posibles perdidas que un cambio en el 

precio pueda significar. 

 

                                                 
3 Tomado de: www.bna.com.co. Consultado en Agosto 22 de 2005 en 
http://www.bna.com.co/folio/folio.html 
 
 
4 Alfonso de Lara Haro. (2003). Medición y Control de Riesgos Financieros. 3ª/ed. 
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El riesgo sobre el cual se va a trabajar en este trabajo es el riesgo que representa el 

cambio en los precios, lo cual repercute en un riesgo financiero que existe durante 

todo el proceso de producción, procesamientos y distribución de la mayoría de los 

productos básicos.  La cobertura en el mercado de futuros es el proceso mediante el 

cual los productores y los usuarios pueden reducir sus riesgos a un mínimo, 

alterando el perfil de  riesgo a una ganancia en ventas, reduciendo costos de materia 

prima y  márgenes de negocio.  

 

Así, este trabajo gira alrededor del análisis del riesgo de precio  de los productos 

agrícolas con mayor porcentaje de comercialización dentro del mercado 

colombiano. Busca evaluar la forma cómo este riesgo afecta  a los agentes  

vinculados  dentro de todo el proceso  de producción, comercialización, y venta del 

producto, tales como, productores, comerciantes, corredores, inversionistas, entre 

otros.  

 

Así mismo, por medio de un análisis financiero, se presentan las razones que 

justifican que una empresa o inversionista privado realice cobertura de riesgo. Se 

realiza una descripción teórica de los mercados financieros,  de las bolsas de futuros 

y de físicos, nombrando a la Bolsa Nacional Agropecuaria, con sus principales 

funciones dentro del mercado agrícola colombiano. Se realiza una breve descripción 

de los instrumentos derivados ofrecidos en los mercados internacionales y  las 

herramientas utilizadas para su valoración, se evalúa el comportamiento del precio 

de los activos en mercados eficientes. 

 

Se realiza un análisis estadístico, que permite justificar el comportamiento de los 

precios de los commodities a  lo largo del tiempo, identificando la función de 

distribución que sigue esta variable.  Para justificar el uso de herramientas 

matemáticas que se rigen bajo ciertos supuestos. 

     

Igualmente, una vez se hayan identificado los riesgo  que enfrentan estos productos, 

se busca evaluar  mediante un proyecto de inversión y  las herramientas ofrecidas 

por las bolsas de futuros, el uso de las diferentes estrategias de cobertura que 

permitan  realizar un cubrimiento del riesgo de precio,  logrando disminuir la 

incertidumbre hacia los precios futuros, hallando la mejor combinación que bajo 
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cierto escenario brinde la mejor relación  riesgo y retorno de la inversión.  Logrando 

anticipar resultados y logrando realizar  una planeación que permita a la empresa 

aumentar su valor mediante proyectos de inversión, costos de transacción o ventajas 

tributarias.  

 

El análisis desarrollado en este proyecto y la puesta en práctica por parte de todos 

los agentes vinculados en el mercado de las sugerencias planteadas a lo largo de los 

capítulos, generará  creación de valor para todas las empresas o inversionistas 

independientes que logren  realizar una eficaz administración del riesgo. 
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2. DEFINICIÓN TEÓRICA DE RIESGO. 

2.1 Riesgo. 
 

“La palabra riesgo proviene del latín risicare, que significa atreverse o transitar por un 

sendero peligroso.  En realidad tiene un significado negativo, relacionado con peligro, 

daño, siniestro o perdida.  Sin embargo el riesgo es parte inevitable de  los procesos de 

toma de decisiones en general y de los procesos de inversión en particular.  El beneficio 

que se pueda obtener por cualquier decisión inherente a dicha decisión o acción.  En 

finanzas, el concepto de riesgo se relaciona con las pérdidas potenciales que se pueden 

sufrir en un portafolios de inversión.”5 

 

Siguiendo esta definición es fácil concluir que el riesgo es una situación inherente  de la 

naturaleza, presente en  cualquier proceso que involucre la toma de decisiones.  El  nivel 

de riesgo presente en un proceso en particular difiere de cualquier otro proceso, en 

cuanto este proceso no coincide en todos sus factores con el proceso con el que  está 

siendo comparado.  Una situación se considera riesgosa cuando  provee un abanico de 

resultados posibles.  Por esto mismo el nivel de riesgo de cualquier proceso es casi 

único y dependiente de las condiciones bajo las cuales   está siendo evaluado. 

2.2  Riesgo en la agricultura 
 

En el sector  agropecuario, entender el riesgo es un punto de partida para ayudar  tanto 

al productor como a la agroindustria a realizar una buena administración de alternativas, 

en situaciones en las cuales la adversidad y la pérdida aparecen como posibilidades 

reales.  

 

En la agroindustria, la administración del riesgo no necesariamente implica tomar 

medidas para evitarlo, sino por el contrario hallar la mejor combinación posible de 

riesgo y retorno de la inversión, dado  por la capacidad para soportar una amplia gama 

de resultados.   Así mismo la administración eficaz del riesgo significa anticipar 

resultados y planear por adelantado una estrategia, mediante la consideración de la 

                                                 
5 Alfonso de Lara Haro. (2003). Medición y Control de Riesgos Financieros. 3ª/ed. P 13. 
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probabilidad de ocurrencia  y las consecuencias de  diferentes acontecimientos 

adversos.6 

 

Según Alfonso de Lara Hara, en el mundo empresarial existen diferentes naturalezas de 

riesgos, las cuales se pueden clasificar en las siguientes categorías: Riesgo de Mercado, 

Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo Legal, Riesgo Operativo y Riesgo de 

Reputación.  El mercado agropecuario es un mercado que enfrenta cada uno de estos 

riesgos, sin embargo existen  algunos tipos de riesgo que son  únicos en la agricultura  

tales como los fenómenos naturales que reducen o aumentan perceptiblemente las 

producciones dentro de un año o cosecha dada, riesgos de tipo climático como sequías o 

inundaciones, de tipo agronómico como plagas y/o enfermedades, de tipo social y polí-

tico como violencia, extorsión o secuestro.  Estos riesgos únicos en la agricultura, son 

riesgos casi imposibles de controlar  ya que están dados  por acontecimientos 

incontrolables por parte de los agentes vinculados dentro del sector agrario y otros 

sectores. 

Por esto mismo la administración del riesgo en la agricultura se centra principalmente 

en el riesgo macroeconómico y en el riesgo de precio que afecta el mercado agrícola en 

cada uno de sus procesos.  

2.2.1 Riesgo Macroeconómico 
 

El escenario macroeconómico que se vive en cualquier país afecta de forma directa la 

cadena agrícola.  El panorama  macroeconómico  que ha enfrentado Colombia durante 

toda su historia contribuye a la persistencia de un ambiente de incertidumbre que afecta 

los negocios con sus costos de transacción,   conforme aumentan las probabilidades de 

que los comprometidos en ellos incumplan su realización.  Este panorama  revela lo que 

constituye una realidad de los negocios en Colombia, como es el que cualquier agente 

económico en las actuales circunstancias pueda incumplir con sus compromisos y,  por 

tanto, se hace necesario aplicar las medidas que ayuden a prevenir este tipo de 

circunstancias, tomando como referencia aquellas que ofrezca el  mercado. 7 

 

                                                 
6 Jairo Hernando Arias Puerta. (2001). Las Bolsas de Productos. 1ra Edición. Pg 113 
7 Jairo Hernando Arias Puerta. (2001). Las Bolsas de Productos. 1ra Edición. Pg 113 
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El riesgo macroeconómico a grandes rasgos, se constituye por la variabilidad en las 

políticas  y la inestabilidad en las variables macro como son la tasa de interés  y la tasa 

de cambio.  El comportamiento real de la tasa de cambio determina la toma de 

decisiones en los procesos de inversión al igual que se vincula dentro del manejo de los 

riesgos de precio de los productos.  La tasa de interés se caracteriza por su inestabilidad, 

lo que hace casi imposible predecir su comportamiento futuro, creando una 

incertidumbre que afecta la toma de decisiones  de inversión  por parte de los agentes 

económicos, constituyendo por ende, un riesgo. 

 

La variabilidad en las políticas y en las regulaciones se ve frecuentemente manifestada 

en cambios en la producción o cambios de precio de mercado.  Cualquier decisión que 

sea tomada y altere alguna política ya establecida, puede alterar los costos de 

producción,  materia prima,  transporte, costos  que afectan de forma directa el precio de 

mercado de los commodities, aumentando el riesgo de precio. Así mismo,  pueden 

surgir cambios  en las políticas de exportación (importación), en las políticas de 

impuestos de renta y crédito, políticas fiscales entre otros que afectan de manera directa 

las posiciones dentro de mercado agrícola.  

2.2.2 Riesgo de Mercado 
 

“El riesgo de  Mercado es el riesgo inherente a la pérdida que puede sufrir un 

inversionista debido a la diferencia en los precios que se registran en el mercado o en 

movimientos de los llamados factores de riesgo (tasa de interés, tipos de cambio, etc).    

También se puede definir más formalmente  como la posibilidad de que el valor 

presente neto de un portafolios se mueva adversamente ante cambios en las variables 

macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que  componen una 

cartera de valores”8  

 

Con esta definición se puede concluir que el riesgo de precio o de mercado refleja los 

riesgos asociados con  los cambios en los precios de los commodities, ya sea al 

principio o al final de una transacción de estos. 

 

                                                 
8 Alfonso de Lara Haro. (2003). Medición y Control de Riesgos Financieros. 3ª/ed. P.16. 
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Hoy en día, en Colombia todo el riesgo implícito en el precio de los commodities es 

acarreado por el sector privado.  En años anteriores parte de este riesgo era manejado 

por el gobierno.  Los precios eran fijados por medio de los que se conocían como 

precios de sustentación, mediante la intervención directa en las compras o por medio de 

una combinación de estas estrategias. Ahora, este tipo de mecanismos ya no existen, y 

es el  mismo sector privado el encargado de controlar la administración de este riesgo, 

buscando mecanismos de cobertura que le permitan  cubrirse contra un posible cambio 

en los precios.  

 

EL riesgo de precio radica en que tanto para los comerciantes privados locales como 

para los procesadores y los productores los precios se determinan en mercados 

internacionales sobre los cuales estas personas no tienen control. .  El mercado agrario 

es un mercado generalmente complejo en el que se aplican dos consideraciones, la  

domestica y la internacional, los retornos al productor pueden ser dramáticamente 

afectados por acontecimientos en lejanas regiones del mundo, referidos al precio. Por 

esto mismo no existe una herramienta clásica que permita a los productores y 

comerciantes librarse de este riesgo,  o por lo  menos disminuirlo. 

 

Hoy en día, uno de los mecanismos más utilizados para administrar el riesgo de precio, 

es el uso de instrumentos derivados como los del mercado de opciones y futuros, que 

mediante su uso,  permiten protegerse de las fluctuaciones del precio de los productos. 

 

La administración del riesgo es algo que concierne a todos los agentes vinculados 

dentro de cada proceso.  Una buena administración del riesgo, permite librarse en cierta 

medida de la inestabilidad e incertidumbre que lleva consigo un cambio en el precio.  Al 

igual que le permite al productor  planear sus siembras y cosechas futuras sin temor a 

una posible quiebra acarreada por el cambio en el precio futuro del producto.  Al 

asegurar los precios,  los productores  cuentan con una mayor seguridad en la toma de 

decisiones., mejorando su horizonte y las expectativas futuras.9 

 

 

                                                 
9 En el capitulo 2 se amplia la información sobre administración del riesgo. 
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3. EFICIENCIA DEL MERCADO 
 

 

La idea de “eficiencia” de mercado esta siendo aplicada a las finanzas desde hace mas 

de 30 años,  convirtiéndose en unas de las teorías mas importantes de la economía.  No 

obstante aun genera controversia y  reflexión dentro de este ámbito.   

 

La idea de eficiencia  simplemente radica en   que los inversionistas pelean ferozmente 

en utilizar información pública  con el fin de obtener retornos adicionales. Esto hace  

que rápidamente toda la información  pública sea disponible  y se incorpore en los 

precios.  

 

En la teoría de mercados eficientes, la información publica que no se encuentra 

totalmente reflejada en los precios, se puede comparar como oro tirado en las aceras.  

Cualquier reporte de las dos será tratado con igual escepticismo. 

 

La teoría de mercados eficientes tiene ciertas limitaciones.  Por ejemplo,  el manejo de 

la información se realiza como un commodity, es decir que tiene el mismo significado 

para cualquier inversionista.  También asume que la información se incorpora en los 

precios sin ningún costo.   En la realidad, estos supuestos son difíciles de acomodar, ya 

que los inversionistas interpretan los eventos de forma diferente, enfrentan una 

considerable incertidumbre en las decisiones de los otros inversionistas, y en  el caso de 

inversionistas pequeños, enfrentan  mayores  costos (de acuerdo al tamaño de la firma) 

en el procesamiento de la información.  

 

Debido a estas limitaciones, la teoría de mercados eficientes tiene algunos opositores 

que se basan en que en el mundo real, los mercados completamente eficientes no 

existen, y que siempre se encontrara información extra en los mercados no involucrada 

en los precios, que permitirá que los inversionistas añadan valor a sus inversiones.  Así 

mismo existen tres formas de eficiencia de mercado, que son: 
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3.1 Forma Débil: El precio de los instrumentos financieros 
refleja únicamente la información histórica de los precios. 
 

3.2 Forma semi-fuerte: Los precios de mercado reflejan la 
información pública disponible. 
 

3.3 Forma fuerte: Los precios de mercado reflejan toda la 
información pública, privada y pasada, al igual que las 
expectativas futuras.  
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4. MODELO DEL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS10 

 

4.1 Proceso Estocástico. 
 

Una variable cuyo valor cambia en el tiempo de forma indefinida  sigue un proceso 

estocástico. Un proceso estocástico puede clasificarse como tiempo continuo o tiempo 

discreto. Un proceso estocástico de tiempo discreto es un proceso en donde el valor de 

la variable puede cambiar únicamente en momentos específicos de tiempo, mientras que 

en un proceso estocástico continuo la variable puede cambiar en cualquier momento en 

el tiempo. 

 

Los precios de los activos financieros siguen un proceso estocástico continuo, ya que 

sus precios cambian de forma impredecible en cualquier momento en el tiempo, en el 

que la bolsa se encuentre abierta.  Por esto mismo su comportamiento se asume como 

estocástico continuo, por que no se sabe con exactitud en qué momento el precio estará 

cambiando,  adquiriendo cualquier valor dentro de un rango de valores, en este caso 

reales positivos, ya que ningún precio puede adquirir valores negativos. 

 

La elección del proceso estocástico que sigue una variable depende de la capacidad que 

tenga para capturar el comportamiento del activo subyacente.  A continuación se 

explicaran dos procesos estocásticos que siguen  algunas variables aleatorias. 

4.2 Proceso de Markov. 
 

Un proceso de Markov es un tipo particular de proceso estocástico donde únicamente el 

valor presente de la variable es relevante para predecir el  futuro.   La historia pasada de 

la variable y la forma como el presente ha surgido del pasado, es irrelevante. 

 

Usualmente se asume que el precio de los activos financieros sigue un proceso de 

Markov, la predicción futura de estos no se ven afectadas por sus movimientos pasados, 

la única información relevante es el valor del activo hoy.   Las predicciones futuras son 

inciertas y deben ser expresadas en términos de distribuciones de probabilidad.   La 

                                                 
10 Jhonh C. Hull.  Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall. Fifth Edition. Capitulo 11. 
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propiedad de Markov implica que la distribución de probabilidad del precio en cualquier 

momento futuro, no es dependiente del camino tomado en el pasado por la acción. 

 

La propiedad de Markov es consistente con la forma débil de la teoría  eficiente de 

mercados, estudiada en el capitulo anterior.  Afirma que el  precio hoy de la acción 

refleja  toda la información  de los precios pasados.  Si la forma débil de eficiencia del 

mercado, no fuera cierta, un análisis técnico del comportamiento pasado de los precios  

podría crear ganancias extras.  De lo que existe muy poca evidencia que sea probable de 

realizarse. 

4.3 Proceso de Wiener 
 

El proceso de Wiener es un tipo particular del proceso de Markov con un cambio en la 

media igual a cero y una varianza igual a 1 por año.  Es igualmente conocido como un 

movimiento Browniano, ya que ha sido usado en física para describir el movimiento de 

las partículas que están sujetas continuamente a pequeños choques moleculares. 

 

Una variable z sigue un proceso de Wiener si cumple con las siguientes dos 

propiedades: 

 

Propiedad 1. El cambio tδ , durante pequeños intervalos de tiempo tδ , esta dado por: 

 

tz δδ ∈  

 

Donde ∈ es un dibujo aleatorio de la distribución normal estándar, )1,0(φ  

 

Propiedad 2. Los valores tδ , para dos diferentes pequeños intervalos de tiempo tδ , son 

independientes. 

 

Se deduce de la primera propiedad que tδ , tiene una distribución normal con: 

 

Media  de zδ =0 

Desviación estándar de zδ = tδ  

Varianza de zδ = tδ  
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La segunda propiedad implica que zδ  sigue un proceso de Markov. 

 

El incremento del valor de z durante un intervalo de tiempo, T,  esta descrito por: 

)0()( ztz − , esta dado como la suma de incrementos de z en N pequeños intervalos de 

tiempo de longitud tδ , donde: 

 

t
TN
δ

=  

Así,  

tzTz
N

i
i δ∑ ∈=−

= 1
)0()(  

 

Donde ),...,2,1( Nii =∈  son representaciones aleatorias de )0()( zTz −   De la segunda 

propiedad del proceso de Wiener se puede igualmente deducir que cada i∈  es 

independiente de cada uno.  Y así, se concluye que el incremento en T,  )0()( zTz − , está 

normalmente distribuido con: 

 

Media de )0()( zTz − = 0 

Varianza de )0()( zTz − = NtN =δ  

Desviación estándar de )0()( zTz −  

 

La incertidumbre acerca del valor de la variable en un intervalo de tiempo futuro, está 

medido por su desviación estándar, incremento de la raíz cuadrada de la longitud del 

intervalo futuro que se este evaluando. 

 

Dos propiedades intrigantes del proceso de Wiener, relacionadas con las propiedades 

tδ , son: 

 

1. La longitud esperada del camino seguido por z un intervalo de tiempo es infinita. 

2. El número esperado de veces en que z es igual en cualquier valor particular en 

cualquier intervalo de tiempo es infinito. 
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4.3.1 Proceso de Wiener Generalizado 
 

El proceso de Wiener básico, zδ  que ha sido desarrollado en la sección anterior tiene una  

tendencia igual a cero y una varianza de uno.  Lo que significa que el valor esperado de 

z en cualquier tiempo futuro, es igual a su valor actual.  La varianza igual a uno 

significa que el cambio en el valor de z en un intervalo futuro de longitud T es igual a T. 

 

Aplicando este tipo de comportamiento a los precios de las acciones, se concluye que el 

valor esperado del precio de la acción mañana es igual al precio de la acción hoy, lo que 

puede ser un poco improbable, ya que los inversionistas siempre están esperando un 

cambio en el valor de la acción, para obtener algún tipo de ganancia sujeta a estos 

cambios.  Por esto mismo se introduce el proceso de Wiener generalizado que se ajusta 

mucho más a las condiciones del mercado. 

 

El proceso de Wiener generalizado para una variable x , puede ser definido en términos 

de dz, como: 

 

 

Donde  a  y b  son constantes. 

 

Para entender este proceso es útil dividir el lado derecho de la ecuación en dos partes, el 

termino adt  implica que x tiene un incremento de a  por unidad de tiempo t.  Sin 

incluir el término aleatorio, la ecuación queda:  

 
adtdx =  

Lo que implica 

a
dt
dx =  

 

 

Ahora, integrando respecto al tiempo, se tiene 

 
atxx += 0  

bdzadtdx +=
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Donde 0x  es el valor de x  en el tiempo cero, lo que significa que en un intervalo de 

tiempo T, x  crecerá una cantidad dada por a T. 

 

El término bdz , puede ser considerado como el termino aleatorio  del camino seguido 

por x . La variabilidad esta dada por  b  veces un proceso de Wiener, obteniendo una 

desviación estándar de b .  Así, en un pequeño intervalo de tiempo tδ , el camino de 

xδ está dado por : 

 

tbtax δδδ +=  

 

Así, el cambio en el valor del precio de x  en cualquier intervalo de tiempo T, está 

normalmente distribuido con: 

 

Media de [ x (T)- x (0)] = a T 

Desviación estándar = Tb  

Varianza = Tb2  

 

4.4 Movimiento Browniano Geométrico 
 

Es tentado sugerir que el precio de la acción sigue un proceso de Wiener Generalizado, 

con  una tendencia y una varianza constante.  Sin embargo esta aproximación falla al 

tener en cuenta uno de los aspectos más importantes del precio de las acciones o el de  

los commodities.  La rentabilidad esperada por acción de un inversionista, es 

independiente del precio de las acciones. 

 

 

Por esto mismo, el supuesto de tendencia constante es inapropiado y necesita ser 

remplazado por el supuesto en el que su asume que el   valor esperado del retorno 

(tendencia esperada dividido por el precio de la acción) es constante. 

 

Si S  es el precio de la acción en el tiempo t, la tasa esperada de la tendencia en S  debe 

ser Sµ , para algún parámetro constante µ .  Esto significa que en algún intervalo corto 
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de tiempo, tδ , el aumento esperado en S   es , donde el parámetro µ , es el retorno 

esperado de la acción S .  Si la volatilidad en el precio de la acción es cero, el modelo 

implicado sería: 

 

tSS δµδ =  

0→tsiδ  

dt
s
ds

SdtdS

µ

µ

=

=
 

 

Integrando, 

 
T

t eSS µ
0=  

 

Demostrando, que con varianza igual a cero, el precio crece a una tasa continúa 

compuesta igual a µ  por unidad de tiempo.  Sin embargo, en la realidad los precios 

están sujetos a volatilidades,  Un supuesto razonable es que la variabilidad del  

porcentaje de los retornos en un periodo corto de tiempo es la misma sin importar el 

precio de la acción o commodity. Esto sugiere que la desviación estándar del cambio en 

un periodo corto de tiempo , debe ser proporcional al precio de la acción, produciendo 

el siguiente modelo: 

 

dzdt
S
dS

SdzSdtdS

σµ

σµ

+=

+=
 

 

Esta ecuación representa el comportamiento del precio de la acción donde σ  es la 

volatilidad  y µ  la tasa esperada de retorno.  Así, este modelo es conocido como un 

movimiento Browniano Geométrico. 
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4.5 Ito`s Lemma 
 

Entender el comportamiento de funciones de variables estocásticas, es de vital 

importancia en el estudio de estrategias de cobertura por medio de derivados, ya que los 

derivados dependen en gran medida del comportamiento del precio del activo 

subyacente, que para la mayoría de los casos sigue un comportamiento estocástico.  

 

Una variable x  que sigue un proceso de Ito´s, 

 

dztxbdttxadx ),(),( +=  

 

Donde dz  es un proceso de Wiener y tanto a  como b , son funciones de x  y t . La 

variable x  tiene una tasa de tendencia de a , y una varianza de 
2b .  El lema de Ito´s 

que una función G de x y T sigue el proceso 

 

bdz
x
Gdtb

x
G

t
Ga

x
GdG

δ
δ

δ
δ

δ
δ

δ
δ +++= )

2
1( 2

2

2

 

 

Así, G igualmente sigue un proceso de Ito´s , con  

 

Tendencia  = )
2
1( 2

2

2

b
x
G

t
Ga

x
G

δ
δ

δ
δ

δ
δ ++  

Varianza = 22)( b
x
G

δ
δ  

 

4.6 Propiedad Lognormal 
 

Se define la tasa compuesta continua de retorno anual  obtenida durante el tiempo cero y 

T, como η , así: 

0

0

ln1
S
S

T

eSS

T

T
T

=

=

η

η
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Ahora, se usa  el lema de Ito´s para derivar el proceso seguido por LN S, donde S tiene 

el comportamiento descrito anteriormente, se define una función G, tal que: 

 

SG ln=
 

Ahora,  

,
1
SS

G
=

δ
δ

                  ,
1

22

2

SS
G

−=
δ
δ

                          0=
t
G
δ
δ

, 

 

Así, aplicando lema de Ito´s, se concluye que el proceso que sigue G es: 

 

dzdtdG σσµ +−= )
2

(
2

 

 

Como µ  y σ  son constantes, se concluye que sigue un proceso de Wiener 

generalizado, con tendencia 2
2σµ −  y varianza constante de 2σ .  El cambio del  LN S 

entre el tiempo cero y el tiempo, esta normalmente distribuido con: 

 

Media:  T⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

2

2σµ  

 

Varianza: T2σ  

 

Lo que significa que: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−≈− TTSST σσµφ ,

2
lnln

2

0  

 

Así, en la ecuación de rentabilidad anual, expresada anteriormente,  se tiene: 

 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−=

T
σσµφη ,

2

2

, 
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Así, la tasa compuesta continua de retorno anual, esta normalmente distribuida con 

media 22σµ −  y Tσ . 

 

4.7  Proceso de Reversión a la media11 
 

Las variables que siguen un comportamiento de reversión a la media están 

caracterizadas por seguir un comportamiento reflejado por la temporalidad, y en el largo 

plazo  su valor tiende a un valor promedio conocido como media. 

 

Para desarrollar el proceso mas simple de reversión a la media se debe asumir  que el 

precio spot del commodity sigue un proceso estocástico dado por: 

 

 

SdzSdtSkdS σµ +−= )ln(  

 

Definiendo  X=lnS y aplicando el Lema de Ito´s, implica que el log del precio puede  

ser caracterizado por un proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck, dado por: 

 

 

dzdtXkdX σα +−= )(  

k2

2σ
µα −=  

 

La magnitud de la velocidad con que el proceso reverte a la media esta dado por k .  El 

segundo término de la ecuación caracteriza la volatilidad del proceso, con dz como el 

incremento  de un movimiento Browniano estándar.  

 

Bajo condiciones estándar, la dinámica del proceso de Ornstein-Uhlenbeck bajo las 

medidas martingalas equivalentes, puede ser escrito como: 

 

 

                                                 
11 Schwartz, Eduardo.  (1997). The stochastic behavior of commodity prices: implications fro valuation 
and hedging. Journal of Finance, 52. 
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** )( dzdtXkdX σα +−=  

 

Donde λαα −=* , y λ  es el precio de mercado de riesgo ( se asume constante), y 
*dz es el incremento de un movimiento Browniano bajo las medidas martingalas 

equivalentes. 

 

En un proceso de reversión a la media, cada vez que la variable dz se aleja del precio 

del equilibrio,  con el paso del tiempo la velocidad de reversión hace que la variable 

retorne al nivel de equilibrio, donde esta velocidad esta dada por una tasa de reversión a 

la media dada. 

 

La ecuación de Ornstein-Uhlenbeck, puede ser expresada de forma discreta, con el fin 

de obtener un posible comportamiento futuro del activo en el futuro, así: 

 

[ ]ttLnStStS kk ∆∈+∆−=+ σµα )()()( 1  

 

Donde : 

 

=tS       Precio del activo en el momento t. 

=µ       Parámetros de reversión a la media. 

=α     Tasa de reversión a la  media anualizada 

=σ     Volatilidad de difusión anual. 

=ε     Muestra aleatoria con distribución normal entre 0 y 1. 

 

Al simular el comportamiento de los precios de los commodities que siguen un proceso 

de reversión a la media,  se observa como los precios que están por encima del valor de 

la media tienden con el tiempo a disminuir su valor ,  e igualmente ocurre cuando el 

precio se encuentra por  debajo del valor de la media, los precios  a medida que pasa el  

tiempo, tienden a aumentar hasta converger a  la media.   

 

Este tipo de comportamiento es observable en el mercado de futuros, en donde las 

condiciones de oferta y demanda, hacen que el precio tienda con el paso del tiempo a 

converger  un valor. 
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5. INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

En los últimos 20 años, los derivados sen han convertido en uno de los instrumentos 

más importantes en el mundo de las finanzas.   Futuros y opciones son hoy en día 

transados en la mayoría de las bolsas alrededor del mundo. 

 

Un derivado puede ser definido como un instrumento financiero cuyo valor depende del 

valor de otros activos, básicamente del valor de la variable de la cual depende, conocida 

como variable subyacente.  Comúnmente  las variables subyacentes de los derivados 

son el precio de los activos tranzados por medio del derivado. 

 

El mercado de  derivados es un mercado donde los individuos comercian contratos 

estandarizados que han sido previamente definidos  en el mercado.  Como se menciona 

en el capitulo de mercados de futuros, actualmente, existen alrededor del mundo varias 

bolsas de futuros encargadas del comercio de mercado de derivados sobre todo tipo de 

activos subyacentes.  Las más importantes  son:  Chicago Board of Trade (CBOT), 

Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (COMEX), 

Chicago Board Options Exchange (CBOE) American Stock Exchange (AMEX). 

 

5.1 Mercado OVER-THE-COUNTER 
 

No obstante, no todas las transacciones con derivados  se realizan en estas bolsas.  El 

mercado Over The Counter, es una alternativa importante  de comercialización, que  en 

volumen de transacciones supera  los mercados nombrados anteriormente. 

  

El  mercado Over The Counter  es un canal telefónico y computarizado de 

comerciantes, que no se reúnen físicamente para realizar transacciones, si no que 

trabajan por medio de este canal.  Usualmente las transacciones  se realizan por medio 

del teléfono y son usualmente entre dos instituciones financieras  y uno de sus clientes 

corporativos. Las instituciones financieras actúan  como   “market makers”, lo que 

significa que siempre están dispuestos a ofrecer un precio de compra al igual que un 

precio de venta.   En el  mercado over the counter, los comerciantes son libres de 
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negociar cualquier  tipo de condiciones dentro del contrato, siempre y cuando estas 

atracciones sean atractivas para las dos partes. 

Una desventaja de este tipo de mercado es que las  dos partes  deben enfrentar el riesgo 

de crédito. Sin embargo, los mercados se han ido organizando para eliminar 

virtualmente este tipo de riesgo. 

 

5.2 Participantes en el Mercado de Derivados 
 

Los participantes en el mercado de futuros corresponden a tres amplias categorías: 

 

1. Compradores/vendedores de coberturas: Productores y usuarios de productos 

que buscan protección contra cambios adversos en los precios, iniciando una 

posición contra cambios en el mercado de futuros como substituto temporal para 

la venta o la compra de producto físico. 

2. Especuladores Públicos: Inversionistas privados que tratan de beneficiarse 

anticipándose a los cambios en el precio del producto.  Colocan sus pedidos en 

el mercado a través de intermediarios (casas de comisionistas) y no están 

presentes en el piso de remates de la bolsa. 

3. Negociantes del piso de remates: Inversionistas particulares en el piso de 

remates (socios de la bolsa) que tratan de beneficiarse anticipando los cambios 

en los precios. 

 

Los últimos dos grupos asumen riesgos y proporcionan la liquidez necesaria para que el 

comprador /vendedor de coberturas pueda comprar y vender grandes volúmenes con 

facilidad. 

 

 Motivos para vender 

contratos de futuros. 

Motivos para comprar 

contratos de futuros. 

Compradores/ 

vendedores 

De coberturas. 

Establecer un precio y 

protegerse contra las 

subidas de precios. 

Establecer un precio y 

obtener protección contra 

una baja de precios. 

Especuladores públicos y 

negociantes del piso de 

Beneficiarse de una subida 

de precios. 

Beneficiarse de una baja de 

precios. 
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remates 

 

 

Este documento centra su atención en los participantes del primer grupo, es decir, los 

compradores y vendedores de cobertura, entre los que se encuentran: 

 

Agricultores: Son los que buscan la protección contra la baja de precios de granos 

almacenados o cultivos todavía no cosechados. 

 

Operadores de Silos en el campo: Que buscan protección contra los cambios en los 

precios entre el momento de que compran o contratan la compra de granos de los 

agricultores y el momento en que el grano finalmente es  negociado. 

 

Procesadores: Que buscan protección contra la subida de los costos de las materias 

primas o bajas en el valor del inventario. 

 

Exportadores: Que buscan protección contra un aumento en el costo de los productos 

que todavía no han sido adquiridos para que han sido contratados para entrega futura a 

importadores.  

 

Dado que el número de personas y de firmas que buscan protección contra la baja de 

precios en un momento determinado, rara  vez es igual al número que busca protección 

contra la elevación de precios, se necesitan otros participantes en el mercado.  La 

recompensa que recibe el especulador por proporcionar liquidez, es la oportunidad de 

realizar una ganancia con alta ventaja, si acierta en anticipar la dirección y el momento 

de los cambia de precios.  Así mismo, el  corredor que esta dispuesto a comprar y  

vender al producirse el mas mínimo cambio en los precios, proporciona también 

liquidez al mercado. 

5.3 Contratos Forward 
 

Un contrato forward es un derivado simple. Es el acuerdo de comprar  o vender un bien 

en el futuro, en una fecha y un precio previamente definido.  Los contratos forward son 
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transados en mercados over the counter, usualmente entre dos instituciones financieras o 

entre una institución financiera  y uno de sus clientes. 

 

Una de las partes del contrato forward asume una posición larga, lo que significa que se 

compromete a comprar el activo en una fecha y a un precio especificados en el contrato.  

La otra parte asume una posición corta, comprometiéndose a vender el activo en la 

misma fecha y al mismo precio. 

 

En los contratos forward, únicamente hay un solo momento de intercambio de dinero, 

esto es al final de la fecha de maduración del contrato, antes de esta fecha ninguna de 

las dos partes tiene flujos de caja, sin importar si el precio spot del activo subyacente se 

mueve positiva o negativamente con respectos al precio del forward.  Esto es contrario a 

lo que pasa en los contratos futuros, los cuales serán explicados más adelante. 

 

El pago de una posición larga en un contrato forward  de una unidad, esta dado por: 

 

St-K 

 

Donde 

 

k = Precio que se debe pagar  en el momento de maduración del contrato. 

St = Es el precio del activo subyacente en el tiempo t. 

 

Así mismo,  el pago de una posición corta en un contrato forward de una unidad, esta 

dado por: 

 

K-St 

 

Estas ganancias o pérdidas significan que el agente que esta largo / corto en el contrato, 

deben pagar/ recibir  una cantidad igual a K por un activo que  vale St. Obteniéndose los 

siguientes perfiles de pago: 
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0 

 

 

 

Figura 1: Perfil de Pagos Futuro. Posición Larga.  

 

 
 

Figura 2: Perfil de Pagos Futuro. Posición Corta.  

 

Entrar en un contrato forward no tiene ningún costo, por esto mismo el pago de un 

contrato es equivalente a las ganancias del comerciante,  en un mundo sin costos de 

transacción ni comisiones. 

 

5.4 Contratos Futuros 
 

Al igual que los contratos forward, un contrato futuro es un acuerdo entre dos partes 

para comprar o vender un bien en un tiempo específico en el futuro a un precio 

específico.  A diferencia de los contratos forward, los contratos de futuros son tranzados 

en una bolsa de futuros.  Para hacer la transacción posible, la bolsa de  futuros debe 

definir todas las especificaciones del contrato,  creando un contrato estandarizado donde 
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únicamente el precio   puede variar según la oferta  y demanda en el  momento en que el 

contrato es firmado.  

 

 Las dos partes del contrato no se conocen necesariamente, la bolsa provee un 

mecanismo que da a las dos partes las garantías de que el contrato será cumplido por la 

contraparte, en caso de que algunas de las partes incumpla, la cámara de compensación 

esta en la obligación de  asumir la obligación de la parte que entro en default y  cumplir 

con el contrato. 

 

A diferencia de los contratos forward, los contratos de futuros manejan las cuentas al 

margen. El margen es la cantidad de dinero que los compradores y vendedores de 

contratos de futuros deben depositar en sus cuentas para asegurar su cumplimiento del 

contrato. La casa de corretaje establece el margen que sus clientes deben mantener en 

depósito, sujeto a ciertos mínimos establecidos por la bolsa donde el contrato es 

negociado. 

 

Si un cambio en el precio de futuros resulta en una perdida para una posición de futuros 

abierta, se retiraran fondos de la cuenta de margen del cliente para cubrir la perdida. Si 

el lado de la cuenta del cliente cae por debajo del cierto nivel, este deberá 

inmediatamente depositar dinero adicional para cubrir con los requerimientos mínimos 

de margen.  En la jerga de las negociaciones de futuros, se dice que el cliente recibe una 

llamada de margen. 

 

Por otro lado, si un cambio de precio resulta en una ganancia en la posición abierta, el 

monto de la ganancia se acredita a al cuenta de margen del cliente.  Las cuentas de 

margen se ajustan diariamente, por esto el flujo de caja de las agentes se considera 

diario.  Un cliente puede efectuar un retiro de una cuenta de margen en cualquier 

momento siempre que  el retiro no reduzca el saldo de la cuenta a un nivel inferior al 

mínimo requerido.  Después de que una posición abierta se ha cerrado mediante un 

negocio de compensación, el cliente puede retirar cualquier suma de dinero de la cuenta 

de margen que no se necesite para cubrir las pérdidas del día  (o para proporcionar un 

margen para otras posiciones abiertas). 
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El perfil de pagos de los contratos a futuro es iguales a los expuestos anteriormente para 

los contratos forward. 

 

5.5 Opciones 
 

Las opciones son transadas en mercado over the counter, y en bolsas de futuros.  

Existen dos tipos principales de opciones: Opción Call que le da al tenedor el derecho 

más no la obligación de vender un activo en el futuro a un precio específico.  Una 

opción Put le da al tenedor el derecho mas no la obligación de comprar un activo en el 

futuro a un precio especifico. 

 

El precio del contrato es conocido como el precio del ejercicio  o precio strike, la fecha 

del contrato es conocida como fecha de expiración o fecha de madurez.  Las opciones 

americanas pueden ser ejercidas en cualquier fecha antes de la fecha de maduración, a 

diferencia de las opciones europeas que pueden ejercerse únicamente en la fecha de 

expiración, no antes.  Para entrar en una opción se debe pagar una prima ya que el pago 

de esta prima justifica que el tenedor de la opción  pueda decidir en hacer o no valedera 

la acción  durante el tiempo de maduración.  

 

El perfil de pagos de una opción call (largo), esto dado por:  

 

Max  (St – K; 0) 

 

Donde:  K= Precio del ejercicio o strike price. 

             St = Precio del bien en el  tiempo t. 

 

Estar largo en una opción Call, significa que la persona es el tenedor de la opción, es 

decir que tiene el derecho de decidir si la ejerce o no. La contraparte de esta posición, se 

conoce como estar corto en una Call, lo que significa que la persona esta en la obligaron 

de vender el activo subyacente si el tenedor de la opción decide ejercer la opción.  Los 

perfiles de pago para estas dos posiciones son: 
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Figura 3: Posición larga en un Call. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Posición corta en un Call 

 

 

 

El perfil de pagos de una opción Put (largo), esta dado por: 

 

Max (K-St, 0) 

 

Estar largo en una opción Put, da el derecho más no la obligación de vender el activo 

subyacente en la fecha de maduración.  Estar corto en una opción  Put es tener la 

obligación de comprar  el activo subyacente, en el momento en que el tenedor de la 

opción decida ejercerla. 

Los perfiles de pago de estas dos posiciones están dados por: 
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Figura 5: Posición Larga en un Put.                        Figura 6: Posición corta en un Put 

 

 

Las opciones al igual que los futuros, manejan márgenes, ya que los agentes vinculados 

en este  tipo de mercado, también  expuestos a un riesgo de default.  En el caso de las 

opciones, los que deben depositar y mantener cierto margen,  son los  emisores de las 

opciones, es decir, los que mantienen una posición corta. 

 

Existe una estrecha relación entre una opción call y una opción put, la cual esta 

expresada por la relación  de paridad, descrita por: 

 

PtStKeC tTr +=+ −− )(  

 

La ecuación de paridad es muy útil, a partir de ella, se pueden construir acciones 

sintéticas, por medio de opciones put y call. 

 

5.5.1 Valoración de Opciones 
 

5.5.1.1 TIEMPO DISCRETO. EL MODELO BINOMIAL 
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Una técnica muy  popular para valorar opciones, es el modelo binomial. Este es un 

diagrama que representa diferentes posibles escenarios que puede seguir el precio de un 

bien durante la vida de la opción.  

Para entender la estrategia  que abarca el concepto del modelo binomial, se realizara una 

generalización con el árbol binomial a dos pasos, es decir, dos periodos de tiempo dt.  

 

El precio de la acción en el tiempo  inicial t = 0 esta dado por So. Durante cada paso de 

tiempo, este precio puede tomar dos posibles caminos: subir u veces su valor inicial o 

bajar d  veces su valor inicial .   La notación para el valor de  la opción esta expresado 

en la figura 1.       

 

 

 
Figura 7: Arbol Binomial a dos pasos 

 

Donde:   

r = es la tasa de interés libre de riesgo. 

dt= es la  longitud  del los pasos en años. 

 

Así:   

 

(1) [ ]fudppfuuefu tr )1( −+= − δ  

(2) [ ]fddppfudefd tr )1( −+= − δ  

(3) [ ]fdppfuef tr )1( −+= − δ  

 

  Reemplazando, (1) y (2) en (3), se obtiene: 
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[ ]fddpfudppfuupef tr 222 )1()1(2 −+−+= − δ  

 

Las variables 2p , )1(2 pp − , y 2)1( p−  son las probabilidades que los nodos altos, 

medios y bajos del árbol sean alcanzados.  El precio de la opción es igual al valor 

esperado de sus posibles pagos, descontados a la tasa apropiada libre de riesgo.  

 

Al añadir cada vez un mayor  numero de pasos al modelo binomial, tanto que dt tienda a 

infinito se obtiene una aproximación continua del perfil de pagos de la opción , pasando 

de una distribución  binomial a una distribución  normal , del movimiento discreto 

“random walk” al movimiento continuo browniano, en donde continuamente el precio 

del bien puede cambiar.  

 

5.5.1.2 TIEMPO CONTINUO,  BLACK SCHOLES 
 

La formula básica de Black – Scholes para valorar opciones sobre acciones y/o activos, 

tiene los siguientes supuestos: 

 

• El precio de las acciones y/o activos se comporta siguiendo una caminata 

aleatoria (random walk), log – normal. 

• Las acciones siguen un proceso estocástico conocido como  movimiento 

Browniano Geométrico. 

• Los cambios porcentuales en los precios de las acciones, en periodos pequeños 

de tiempo, se distribuyen normalmente, igualmente los precios de las acciones se 

distribuyen log-normal. 

• No hay oportunidades de arbitraje 

• La tasa de interés libre de riesgo, capitalización continua, es positiva y constante 

durante el periodo de vigencia de la opción, los inversionistas pueden prestar e 

invertir a dicha tasa. 

• No  hay dividendos durante el periodo de vigencia de la opción, ni tampoco se 

tienen en cuenta costos de transporte  ni de almacenamiento de los activos. 

• No hay impuestos ni costos de transacción. 
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• “Short selling” es posible. 

 

Bajo estos supuestos la formula de Black-Scholes para opciones Put – Call, esta dada 

por: 

 

Call :   )2()1( dKedSo rTφφ −−  

Put:      )1()2( dSodKe rt −−−− ϕφ  

 

Donde: 

 

T

TrkSo
d

σ

σ )2()/ln(
1

2
++

=  

 

Td
T

TrkSo
d σ

σ

σ
−=

−+
= 1

)2()/ln(
2

2

 

 

 

donde: 

 

St: Precio de la acción. 

K: Precio del ejercicio de la opción. 

T: Plazo en años. 

Sigma:  Volatilidad anual del retorno de la acción. (desviación estándar). 

r: Tasa libre de riesgo (capitalización continua) 

N(X) : Probabilidad  acumulada o función de distribución acumulada. N(0,1) 

 

La idea básica detrás de la formula de Black Acholes es exactamente la misma que se 

vio  con el modelo discreto binomial para valorar opciones.  Se derivó  usando calculo 

estocástico, bajo el supuesto de que el precio de las acciones siguen un proceso 

estocástico continuo.  Basándose en la posibilidad en que cada punto del tiempo se 

construye y continuamente se rebalancea un portafolio libre de riesgo. 
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La formula de Black Scholes es por lo tanto conceptualmente una aproximación del 

valor de la opción call a partir de la conformación de un portafolio que replica el payos 

de la opción , que puede rebalancearse continuamente bajo argumentos de no arbitraje. 

Así mismo, se puede decir que el valor de una opción es el  valor presente de los flujos 

esperados de la opción en su madurez, en un mundo neutral al riesgo. ( Risk Neutral). 

 

5.6 Swaps 
 

Los contratos swap se pueden considerar como el acuerdo entre partes para el 

intercambio en el futuro de una serie de flujos de caja.  El contrato swap específica de 

forma clara las fechas y la manera como se calculan los flujos de caja a intercambiar. 

 

En la literatura se encuentra que un contrato swap puede ser visto como un portafolio de 

contratos forward , o en otras palabras un contrato forward es un contrato swap limitado 

a un solo flujo de caja , en el cual se intercambian dos flujos de caja y no un flujo de 

caja y un activo. 

 

Para exposiciones al riesgo permanentes o a largo plazo, donde se involucran no uno 

sino varios flujos de caja futuros, los contratos swap resulta un instrumento casi 

perfecto. 

 

Los contratos swap más utilizados y más simples, son los contratos PlainVanilla , 

Swaps de tasa de interés y Swaps  de moneda  (tasa de cambio). 
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6.  DEFINICIÓN TEORICA DE VOLATILIDAD 
 

“La volatilidad es la desviación estándar (o raíz cuadrada de la varianza) de los 

rendimientos de un activo o un portafolios.  Es un  indicador fundamental para la 

cuantificación de riesgos de mercado porque representa una medida de la dispersión  de 

los rendimientos con respecto al promedio o la medida de los mismos en un periodo 

determinado.”  12 

 

La volatilidad es considerada como una medida de los cambios aleatorios e 

impredecibles en los precios de un bien, cuyo comportamiento en los precios futuros no 

son observables directamente ni se pueden predecir a ciencia cierta. Igualmente se 

puede definir como la velocidad de los movimientos del subyacente  y por lo tanto 

aquellos mercados en donde los precios se mueven lentamente son mercados de baja 

volatilidad y viceversa. 13 

 

Así mismo, siguiendo estas definiciones,  no es difícil deducir que la volatilidad es uno 

de los factores que hacen que un mercado sea propenso  a la incertidumbre o al riesgo.  

Por esto mismo para que un mercado de productos tenga riesgo de precio sus productos 

deben ser volátiles en sus precios.  Según Hull (2002) un producto o un instrumento 

financiero típicamente tienen una volatilidad  que oscila entre el 20% y 50%.  

 

La volatilidad es una característica indispensable dentro de los  mercados derivados.  

Para que un producto sea viable como activo subyacente sus precios deben tener una 

volatilidad considerable  que asegure el riesgo de precio del subyacente.   

 

Estadísticamente, la volatilidad está definida como la dispersión de la media. “La mayor 

parte de los rendimientos se sitúan alrededor de un punto  (generalmente el promedio de 

                                                 
12 Alfonso de Lara Haro. (2003). Medición y Control de Riesgos Financieros. 3ª/ed. P 13. 
13 Landrei, Maximiliano. (1999).  Evaluacion de contratos futuros y opciones eléctricos de argentina. 
Bolsa de comercio de Rosario.  Departamento de capacitación y desarrollo de mercados. P 2.  Recuperado 
el  1 de Septiembre de 2005. Tomado de: 
http:// 
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los rendimientos) y poco a poco se van dispersando hacia las colas de la curva de la 

distribución normal. Esa es la medida de la volatilidad.”14 

 

Existen diferentes tipos de métodos  utilizados  para evaluar  volatilidades,  el método a 

utilizar depende de la naturaleza de los datos con los que  se quiere evaluar. 

 

Datos históricos pueden ser utilizados para producir estimados de los valores actuales y 

futuros de las volatilidades y correlaciones.  Al evaluar volatilidades, puede ocurrir que 

“la serie de tiempo no es constante en algunos periodos y, por tanto, se dice que la serie 

es heteroscedástica, que la volatilidad (o la varianza) es variable en el tiempo.  Es decir, 

que en los mercados financieros, a periodos de calma y estabilidad, les siguen periodos 

de turbulencia”.15  Por esta variabilidad presente en las volatilidades existen diferentes 

métodos utilizados que tienen presente ese comportamiento heteroscedástico. 

6.1 Volatilidad histórica 
 

“En este método no se hace énfasis en el pasado inmediato, es decir, todas las 

observaciones tienen el mismo peso especifico y el pronóstico está basado en las 

observaciones históricas”. 

 

Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con volatilidades históricas es 

conveniente tener un periodo histórico significante, tener una muestra de datos amplia, 

permite que los datos tiendan a  una media. Igualmente, es importante tener en cuenta el 

intervalo entre  los cambios de precio que será utilizado, para tener una coherencia 

temporal dentro de todos los datos sobre los que se trabajará.   

 

Para estimar la volatilidad histórica del precio del subyacente, el precio es usualmente 

observado durante intervalos fijos de tiempo, puede ser cada día, semana o mes.  Para 

calcula la volatilidad histórica, se utilizaron las formulas de Hull (2003). 

 

 Se definen los siguientes parámetros: 

 

                                                 
14 Alfonso de Lara Haro. (2003). Medición y Control de Riesgos Financieros. 3ª/ed. 
 
15 Alfonso de Lara Haro. (2003). Medición y Control de Riesgos Financieros. 3ª/ed. 
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Número de observaciones. 

Precio del subyacente al final del i-ésimo (i=0,1,…,n) intervalo. 

Longitud del intervalo en años. 

 

Y sea:   

1

)1(

−

−−
=

iS
iSiS

ir  

 

Para i = 1, 2 , … , n. 

 

Para el cálculo de la volatilidad se utiliza el estimado usual de la desviación estándar, 

así la desviación estándar de los rendimientos está dada por: 

 

∑ = −
−

= n
i irn

s 1
2)(

1
1 µ  

 

Donde µ  es la media de los rendimientos ( ir ´s). 

La desviación estándar de los rendimientos es τσ . La variable s es asimismo un 

estimado de τσ .  Esto sugiere que la varianza σ  puede ser estimada como 
∧

σ , 

donde: 

 

τ
σ s=
∧

 

 

El error estándar de este estimador puede ser hallado aproximadamente por: 

 

Error estándar 
n2

)(
∧

∧

≅ σσ  

 

 

:
:

:1

τ
iS

n +
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Cuando se trabaja con volatilidades históricas, escoger un valor apropiado para n no es 

fácil.  Un mayor número de datos generalmente crea mayor certeza, pero σ  no cambia 

con el tiempo y los datos muy viejos pueden no ser relevantes para predecir el futuro.  

 Según Hull (2003) una regla utilizada usualmente, es la regla del pulgar (thumb), la 

cual consiste en asignarle un valor a n igual al número de días a los que la volatilidad 

será aplicada.  Así,  si la volatilidad estimada será usada para valorar una opción con 

madurez de 2 años, entonces información diaria de los últimos dos años será utilizada.  

 

Para efectos de este trabajo se ha decidido trabajar con la información mensual de los 

últimos once años de los productos más tranzados en bolsa. Esto es, se cuenta con los 

cambios mensuales de los precios de los productos a partir de Enero de 1994 hasta Junio 

de 2005, con esto se tiene  un total de 140 precios (139 rendimientos) para cada uno de 

los productos evaluados.  Con este volumen de datos se puede obtener un mejor análisis 

del comportamiento, que brinde mayor certeza y confiabilidad en el momento de 

modelar el comportamiento de los precios de cada bien.      

 

6.2 Volatilidad con suavizamiento exponencial 
 

“Una manera de capturar el dinamismo de la volatilidad en los mercados es mediante el 

uso del suavizamiento exponencial de las observaciones históricas durante algún 

periodo, generalmente anual. Esta metodología la confiere mayor peso a las últimas y 

más recientes observaciones que a  las primeras o más alejadas en el tiempo” 16 

 

El cálculo de la volatilidad   con suavizamiento exponencial, está dado  por (De Lara, 

2001): 

 

La volatilidad histórica es como sigue: 

 

∑=
=

−

T

i
itt r

T 0

22 1σ  

 
                                                 
16 Alfonso de Lara Haro. (2003). Medición y Control de Riesgos Financieros. 3ª/ed.  
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Asignamos al cuadrado de los rendimientos un peso específico w. 

 

∑
=

−=
T

i
itit rw

0

22σ  

 

Si hacemos que 21
it

i
i rw −

−= λ donde 10 << λ  entonces tendremos la siguiente 

expresión: 

 

∑
=

−
−−=

T

i
it

i
t r

1

212 )1( λλσ  

 

6.3. Modelos ARCH Y GARH. 
 

“Generalmente se supone que la varianza de una serie cronológica es constante 

(homoscedasticidad), y el serlo es una condición necesaria para que una serie de tiempo 

sea estacionaria.  Sin embargo, en ocasiones no es así; en particular tratándose de la 

volatilidad se presenta muy frecuentemente el fenómeno de heteroscedasticidad, es 

decir, la varianza de una serie tiene cambios sistemáticos en el tiempo.”  

 

Cuando se trata de volatilidades es muy común que exista heteroscedasticidad.  La 

volatilidad es un fenómeno en el que se presentan periodos de alta turbulencia seguidos 

de periodos de calma. 

 

Para los casos en donde persiste la heteroscedasticidad se utilizan los modelos Arch 

(Autoregresive Conditionally Heteroscedastic) y Garch (generalización de los modelos 

de Arch). 

 

Para comprender mejor este modelo, considérese un proceso autorregresivo de orden 

uno AR(1): 

ttt raar ε++= −110  

 

Éste es un modelo conocido en el modelado de series de tiempo, y lo que indica es que 

la variable tr  es explicada por la misma variable desfasada un periodo, más un error 
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aleatorio tε  también llamado ruido blanco que se comporta de acuerdo a una 

distribución normal con medio cero y varianza 2σ .  Este ruido blanco es denominado 

homoscedastico (es decir, de varianza constante) y en este caso el modelo seria una 

regresión ordinaria, pero en el modelo de Garch  el residual es variable en el tiempo y se 

tiene que asumir heteroscedasticidad. 

 

En 1986 y 1988 Bollerslev propuso generalizar el modelo Arch expresando la varianza 

como un proceso ARMA (autoregresivo y de promedios móviles).  A este modelo se le 

denomina Garch (modelo Arch generalizado; a continuación se presenta el modelo 

Garch (1,1): 

 
2

1
2

1
2

−− ++= ttt βσαεωσ  

 

Donde tσ  es la varianza condicional de los términos 2
tε . Donde ω >0 y 0, ≥βα  son 

parámetros que aseguran que la varianza es positiva. βα +  es la llamada persistencia y 

debe ser menor a la unidad. También el hecho de que βα + <1 asegura que los 

pronósticos de volatilidad tienen reversión a la media, es decir, que los pronósticos 

estarán mas cercanos al promedio de la volatilidad en el mediano y largo plazos. 

 

6.4 Test de la Raíz Unitaria 
 

El activo que sigue un proceso estacionario se caracteriza por tener la propiedad en que 

la media y la varianza no cambian en el tiempo. 

Una serie estacionaria  con raíz unitaria es una serie compuesta por una raíz unitaria  y 

un componente estacionario.  El test de la raíz unitaria fue desarrollado por Dickey y 

Fuller y  es utilizado para saber si una serie sigue un comportamiento estacionario. 

 

El test estadístico que se evalúa en el momento de la realización de la prueba esta dado 

por: 

 

Ho: 0=γ . 

Ha: 0≠γ . 
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Aceptar la hipótesis nula (Ho) implica  que la serie tiene raíz unitaria  sigue una 

caminata aleatoria y no es estacionara, concluyendo que la serie sigue un 

comportamiento aleatoria y puede ser modelada por media de un movimiento 

Browniano. 

 

 Por el contrario, rechazar la hipótesis nula implica que la serie no tiene una raíz 

unitaria, no sigue una caminata aleatoria y por la tanto la serie es estacionaria. 

Concluyendo que no sigue un comportamiento aleatorio, y por consiguiente no puede 

ser modelada como un movimiento de reversión a la media. 

 

La región de rechazo de la hipótesis nula esta dada por: 

 

Región de Rechazo:  {[estadístico] > [tablas]} 
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7. ANÁLISIS DE VOLATILIDADES EN LOS PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

 

En el capitulo 2 de este documento, se realizó un análisis sobre el riesgo involucrado en 

el mercado agrícola, especificando el riesgo de precio de los productos.  En el capitulo 5 

se hizo énfasis en la volatilidad como causante principal del riesgo, así como se 

explicaron las metodologías utilizadas para el calculo de  estas volatilidades. En este 

capitulo se realizará la elección del método que será utilizado para evaluar las 

volatilidades de los principales productos agrícolas al igual que se ejecutará el método 

electo. 

 

7.1 Elección de un Método 
 

La volatilidad es un fenómeno en el que usualmente se presentan periodos de alta 

turbulencia seguidos de periodos de calma.  Por esto mismo,  para decidir cuál es la 

técnica más conveniente para evaluar las volatilidades de los productos agrícolas, se 

realizó un análisis gráfico de los rendimientos de cada producto, con el fin de observar 

si existe un fenómeno heteroscedastico en estos.  

 

Para llevar a cabo la medición de los rendimientos mensuales de cada uno de los 

productos se utilizaron los precios mensuales de cada uño a partir de diciembre de 1993 

a Julio de 2005.  Para el cálculo de los rendimientos se utilizó, la formula de 

rentabilidad compuesta continua, descrita en el capitulo 2: 

 

0

ln
S
Si=η  

 

 Donde 

 

   =
iiS Precio del subyacente al final del i-ésimo (i=0,1,…,n) intervalo. 

Las gráficas obtenidas son: 
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Gráfica 1 : Rendimientos mensuales del Maíz Amarillo Nacional. (1993 – 2005) 
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Grafica 2:  Rendimientos mensuales del Maíz Amarillo Nacional. (1993 – 2005) 
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Gráfica 3:  Rendimientos mensuales del Maíz Amarillo Nacional. (1993 – 2005) 
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Gráfica 4:  Rendimientos mensuales del Sorgo. (1993 – 2005) 
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Al realizar un análisis  general de las cuatro gráficas presentadas se puede observar una 

tendencia poco variable en las rentabilidades de cada uno de los productos.  No se 

observa una propensión a aumento o disminución con el paso del tiempo, al igual, que 

tampoco se observan cambios drásticos de rendimientos  durante algún periodo de 

tiempo en particular.  Sin embargo y a pesar de esto, por tratarse de volatilidades,  las 
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graficas no muestran en si una serie cronológica constante, es decir que no muestran un 

comportamiento homoscedastico.  Pero tampoco se pueden categorizar como ejemplos 

de un comportamiento hereteroscedastico, ya que como se mencionó anteriormente la 

varianza no presenta rotundos cambios sistemáticos en el tiempo, que es lo que 

principalmente caracteriza un fenómeno heteroscedastico. 

 

Como se mencionó en el capitulo 3, el pronóstico de volatilidad mediante modelos Arch 

o Garch es complejo y puede ser muy tardado, sin contar que necesitan sistemas de 

computo adecuados para su desarrollo, ya que son modelos muy poderosos.  Los 

modelos de Arch y Garch son modelos muy recomendados de usar cuando se trabaja 

con series de tiempo no estacionarias, es decir  series cuya varianza no es constante, 

presentándose el fenómeno de hesteroscedasticidad. 

 

Por estos motivos, se considera que la manera más práctica para enfrentar el cálculo de 

la volatilidad de los productos agrícolas en este documento, es mediante el uso de la 

volatilidad histórica,  la cual es una herramienta fácil en sus cálculos y precisa en sus 

pronósticos basados en informaciones históricas  en donde cada una tiene el mismo peso 

específico.   

 

7.2 Desarrollo del Método 
 

En el capítulo 3 se explicó paso a paso el desarrollo del método, por esto mismo, en este 

capitulo únicamente se  mostraran los resultados obtenidos.  Para el cálculo de las 

volatilidades históricas de los productos agrícolas más cotizados se tomaron los 

promedios de los precios mensuales de cada producto durante los últimos 11 años,  

desde Enero 1994  hasta Junio 2005, obteniendo un total de  140 precios por producto. 
17 

 

Las volatilidades históricas obtenidas, pasadas a cada periodo y para cada producto son: 

 
 
 

 

                                                 
17 Las tablas con los precios para cada producto se encuentran anexas a este documento. 
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Tabla 1: Volatilidades históricas por periodos del  Maíz 
 

PERIODO MAIZ
blanco nac. amarillo nac. blanco imp. amarillo imp.

Anual 38,69% 24,422% 38,841% 19,578%
Semestral 27,36% 17,269% 27,465% 13,844%
Trimestral 19,35% 12,211% 19,420% 9,789%
Bimestral 15,80% 9,970% 15,857% 7,993%
Mensual 11,17% 7,050% 11,21% 5,652%
Quincenal 7,90% 4,985% 7,928% 3,996%
Semanal 5,59% 3,525% 5,606% 2,826%  

 
 

Tabla 2:  Volatilidades históricas por periodos del Arroz. 
 

PERIODO
cascara cristal

Anual 13,96% 27,854%
Semestral 9,084% 19,695%
Trimestral 6,423% 13,927%
Bimestral 5,245% 11,371%
Mensual 3,7% 8,0406%
Quincenal 2,6% 5,6856%
Semanal 1,9% 4,0203%

ARROZ

 
 

 
Tabla 3 : Volatilidades históricas por periodos del Café. 

 
PERIODO

excelso consumo pasilla pergamino
Anual 21,853% 15,08% 27,424% 20,8%
Semestral 15,453% 10,66% 19,392% 14,7%
Trimestral 10,927% 7,54% 8,580% 12,0%
Bimestral 8,922% 6,16% 11,196% 8,5%
Mensual 6,309% 4,353% 7,917% 6,0%
Quincenal 4,461% 3,078% 3,503% 4,2%
Semanal 3,154% 2,177% 2,477% 3,0%

CAFÉ
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Tabla 4:  Volatilidades históricas por periodos del fríjol de Soya y Sorgo 
 

PERIODO
frijol soya sorgo

Anual 17,16% 15,154%
Semestral 12,134% 10,715%
Trimestral 13,712% 13,712%
Bimestral 7,006% 6,187%
Mensual 5,0% 4,3746%
Quincenal 5,6% 3,0933%
Semanal 2,5% 2,1873%  

 
 
Gráfica 5:  Volatilidades anuales  principales productos. (1980 – 2004) 
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7.3 Evaluación de las volatilidades de los productos agrícolas 
frente otros commodities. 
 

La principal función de las bolsas de futuros alrededor del mundo no es el 

abastecimiento efectivo de productos  sino el cubrimiento del riesgo que puedan 

implicar las variaciones en los precios.  Por esto mismo,   para que un producto sea 

viable como activo subyacente dentro de una bolsa de futuros tiene que ser un producto 
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volátil, es decir, que tenga una volatilidad significativamente alta que garantice el riesgo 

de precio latente para algunos agentes.   

 

Si el riesgo de precio de los activos subyacentes de los productos transados en bolsa no 

existe, no existirán necesidades de cobertura, la cual se define como la protección  

contra fluctuaciones en los precios.  Por esto mismo, esta fluctuación se convierte en un 

factor inherente a la posesión de productos básicos. 

 

La finalidad de este trabajo es evaluar el riesgo de los productos agrícolas y encontrar 

mecanismos de cobertura que brinden una protección hacia este riesgo.  Por esto mismo, 

es importante identificar cuál es la verdadera volatilidad de estos productos,  

comparando su volatilidad con otros commodities ya considerados volátiles, y de esta 

manera poder identificar el verdadero riesgo que una fluctuación en el precio de cada 

producto puede representar para cada uno de los agentes involucrados. 

 

Los commodities con los cuales serán comparadas las volatilidades de los productos 

agrícolas serán el petróleo (WTI) y la energía ya que los precios de estos commodities 

siguen un proceso estocástico cuyo comportamiento en el tiempo es aleatorio e 

impredecible, por esto mismo al ser comparados con los productos agrícolas, se puede 

dar una idea de que tan volátiles resultan los precios de estos productos. 

 

Tabla 5: Tabla comparativa de commodities volatilices frente productos agrícolas.  

 

COMMODITY VOLATILIDAD ANUAL 

MAIZ BLANCO NACIONAL 38.69% 

ARROZ CASCARA 13.96% 

FRIJOL SOYA 17.16% 

CAFÉ PASILLA 27,422% 

SORGO 15.154% 

WTI 39% 

ENERGÍA (PRECIO EN BOLSA) 11.42% 

ORO 12.3% 

PLATA 22.1% 
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En la tabla 5, se exponen  las volatilidades de los principales productos agrícolas al 

igual que las volatilidades de otros commodities considerados volátiles en el mercado.  

 

Comparando la volatilidad de estos commodities con las de los productos agrícolas, se 

puede apreciar como las volatilidades de los  productos agrícolas se encuentran ubicadas 

dentro del rango de productos volátiles.  Esto indica que comparando los productos 

agrícolas con otros commodities fuertemente volátiles en el mercado, se puede concluir 

que los productos agrícolas poseen una volatilidad considerablemente alta lo que causa 

que el comportamiento del precio tenga cambios inesperados e impredecibles  dentro 

del mercado, haciendo que los productos puedan ser tomados en consideración como 

productos riesgosos cuyo comportamiento futuro genera inestabilidad en los agentes 

vinculados dentro del mercado de estos commodities. 
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8. BOLSA DE FISICOS Y DE FUTUROS 
 

8.1 Bolsa de Físicos 
 

A principios de siglo XX, en  América Latina, el agricultor  nunca contemplo el análisis 

de mercado como elemento orientador para la toma de decisiones productivas, por esto 

mismo, se consideraba que el agricultor actuaba a espaldas del mercado.  Hoy en día, el 

entorno económico, político y social ha cambiado, y los agricultores han tenido que 

empezar a considerar el mercado y obtener de este los indicadores que permiten fijar 

costos y metas de producción, los cuales son calculados a  partir de los precios de 

mercado. 

 

Como se mencionó en el capitulo 2, los agentes e instituciones que trabajan con 

productos agrícolas, enfrentan varios tipos de problemas comerciales que están 

relacionados con aspectos como18: 

 

1. Variación de los precios en el corto plazo 

2. Falta de homogeneidad en la calidad 

3. Inseguridad del  abastecimiento 

4. Carencia de instituciones que presenten servicios de comercialización 

5. La poca e ineficiente información sobre la disponibilidad 

6. Modalidad para determinar lo precios  

7. Altos costos de comercialización, originados por la dispersión de mercados 

 

Cada uno de estos problemas obliga a la creación de unidades para la realización de 

compras y disposición de infraestructuras de almacenamiento, conservación, transporte 

y clasificación. 

 

El comerciante mayorista debido a la ineficiencia en la organización de los mercados no 

ha podido realizar su labor específica  y ha tenido que realizar funciones que no le 

                                                 
18 Jairo Hernando Arias Puerta. (2001). Las Bolsas de Productos. 1ra Edición. Pg 113 
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competen en lugar de actuar como especialista que asesora y representa a su cliente y 

que les provee servicios especializados. 

 

Un método desarrollado por una parte del sector agroindustrial y agro empresarial 

comercial para la solución parcial de este tipo de problemas, consiste en la producción 

propia de materias primas, lo que se conoce como integración vertical, desarrollado con 

el fin de aludir el nivel mayorista en sus operaciones de compra.   

 

Esta solución parcial no es la más indicada ya que de ella surgen otros problemas que 

atacan la eficiencia y el nivel de competitividad de los mercados.  Por éste, y otro tipo 

de inconvenientes se desarrollaron las bolsas de físicos o contado, las cuales son 

mercados mayoristas donde se realizan operaciones de compra-venta, mediante la 

descripción de productos agropecuarios por su origen o su destino que serán entregados 

o recibidos en forma efectiva en una fecha y lugar acordados. 

 

Así mismo, las bolsas de físicos permiten que el producto se pueda negociar con 

anterioridad a la cosecha, el sacrificio o captura, se elimina la necesidad de llevarlo al 

mercado, ya que su modalidad de operación se fundamenta en la realización de 

contratos de compraventa por anticipado. 

 

8.2 Bolsa de Futuros 
 

La mayoría de bolsas  de futuros existentes a nivel mundial, han empezado en el 

mercado como bolsas de físicos, creadas como mecanismo de solución de  los 

problemas mencionados en la sección 7.1.  Sin embargo, a medida que el mercado lo ha 

ido requiriendo,  los agentes vinculados se dieron cuenta  de la necesidad de crear un 

mecanismo de cobertura que permita  cubrirse frente al riesgo de precio que enfrentan 

los productos agrícolas y frente a todas las implicaciones.  Por esto mismo, las bolsas de 

físicos fueron adquiriendo poco a poco nuevos instrumentos que les permitieron pasar 

de ser una bolsa de físicos a ser una bolsa de futuros. 
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El desarrollo de mercados de futuros en su origen se desarrolló como mercado de 

productos de físicos, hasta su función actual como instrumento para administrar el 

riesgo. 

 

El mercado de futuros se desarrollo para ayudar a los agricultores, los operadores de 

silos y los comerciantes de granos a mejorar sus prácticas de comercialización y de 

compras. 

 

En el siglo XIX, los precios de los granos variaban drásticamente debido a los 

excedentes de las cosechas en el otoño,  y la escasez de granos en la primavera, lo que 

hacia que los precios bajaran y subieran desmesuradamente.  Este caos hizo evidente 

que una mayor producción de granos requería de un mercado central amplio y 

disponible tanto para los compradores como para los vendedores, que funcionara todo el 

año.  Y así fue como en 1948, se fundara la Chicago Board of Trade (Bolsa de 

Comercio de Chicago).  

 

Inicialmente la bolsa era un mercado de granos de físicos, pero como se mencionó 

anteriormente, los usuarios vieron pronto las ventajas de poder hacer contratos para 

vender y comprar productos en el futuro cercano, estas ventas anticipadas se conocían 

como contratos para entrega futura . Estos contratos establecieron las bases para los 

contratos de futuros19.  

 

La suscripción de contratos para entrega futura ayudó a resolver el problema de 

convenir transacciones a largo plazo entre compradores y vendedores.  Sin embargo, 

con ello no se controlaba el riesgo financiero producido por cambios inesperados en los 

precios debido a malas cosechas, almacenamiento y transporte inadecuados u otros 

factores económicos. 

 

Así mismo, las bolsas de futuros, centraron sus labores al desarrollo del proceso de la 

cobertura mediante contratos de futuros, lo que ayudo a reducir al mínimo la perdida 

que se podía sufrir en casos de riesgos de fluctuaciones en los precios. 

 

                                                 
19 La explicación detallada sobre éste y otro tipos de contratos tranzados en las bolsas de futuros, se 
encuentran en el capitulo 5 de este documento. 
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Un acontecimiento importante en el mercado de futuros, es la presencia de los 

especuladores.  Los especuladores son personas dispuestas a asumir  el riesgo previendo 

una ganancia debido a un cambio en los precios.  La participación de los especuladores 

en el mercado era económicamente beneficiosa porque proporcionaba la liquidez 

necesaria para absorber la creciente actividad comercial de las coberturas. 

 

El mercado de futuros ha experimentado un fuerte crecimiento y una gran 

diversificación en el último siglo y medio, incluyendo una lista de productos negociados 

siempre en aumento que abarca desde instrumentos financieros hasta metales preciosos. 

 

Así, el propósito fundamental de esta industrial, es proporcionar un mecanismo eficiente 

y efectivo para manejar el riesgo de las fluctuaciones en el precio.  20 

 

8.3 Beneficios de las Bolsas de Futuros 
 

Las bolsas de futuros trajeron una serie de beneficios que cambiaron el rumbo de la 

agricultura y del comercio agrícola, los beneficios que trajeron son los siguientes:21 

 

• La atracción de capitales en gran escala, que de otra forma hubieran 

permanecido dispersos o no disponibles para esta actividad. 

• Dado el ambiente libre de oferta y demanda en franca competencia y entre gran 

numero de posibles compradores y vendedores, los mercados de futuros se 

convirtieron en el medio para determinar el precio de los productos. 

• Se dotó a los proveedores, los procesadores y los consumidores industriales de 

un mecanismo que los pudiera proteger eficazmente de los riesgos inherentes a 

sus operaciones, ocasionados por fluctuaciones en los precios de los productos , 

con lo cual pudieron proyectar sus flujos de caja en el futuro. 

• Disminuyó el costo de poseer y financiar los productos; la comercialización se 

hizo más eficiente, y en última instancia, redujo los precios al consumidor, a la 

vez que mantuvo el nivel mas adecuado para los productos.  

 
                                                 
20 Tomado de Chicago Board of Trade. Opciones de Futuros Agrícolas. Curso de Auto Estudio.  
21 Jairo Hernando Arias Puerta. (2001). Las Bolsas de Productos. 1ra Edición.  
 



II.05 (20)10 
 

 58

8.4  Diferencia de Bolsas de Físicos y Bolsas de Futuros 
 

El propósito fundamental de las bolsas de físicos es permitir la venta y compra de 

productos en la forma más competitiva posible, con la mayor rapidez y con la garantía 

de un mercado y un precio.  

 

Las bolsas de físicos no compran ni venden por cuenta propia, no manejan, no 

transportan y no procesan productos, ni fijan precio.  Son empresas especializadas en el 

análisis de precios de mercado, cosechas y costos, que sustituyen el sistema tradicional 

de comercialización mayorista.  

 

Así, las bolsas de físicos tienen por objetivo el abastecimiento efectivo de productos, 

mediante la realización de negocios que se documentan con mandatos, contratos, 

ordenes de entrega, etc; y que culminan el 100% de los casos, con la entrega física del 

producto.  Esta es la gran diferencia con las bolsas de futuros en las que el objetivo no 

es el abastecimiento sino el cubrimiento del riesgo que puedan implicar las variaciones 

de los precios. 
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9. ELECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
 

 

Para escoger los productos agrícolas sobre los cuales se realizará el  análisis estadístico 

del comportamiento de los precios, y sobre los cuales se implementaran métodos de 

cobertura que permitan a los agentes de mercado cubrirse del riesgo de precio, se han 

tenido en cuenta los siguientes criterios de selección: 

 

• Bursatilidad de los productos22: Se refiere a la utilización de la Bolsa para hacer 

negociaciones.  

 

• Volatilidad de los precios. 

 

• Profundidad del mercado.  

 

 

9.1.1  Bursatilidad de los productos y liquidez del mercado 
 

Para medir la bursatilidad del mercado se han tenido en cuenta los contratos forward de 

los principales productos agrícolas transados en bolsa en los años 2002-2004, ya que 

bursatilidad se refiere a la cantidad de transacciones en bolsa sin especificar el tipo de 

transacción.  

 

En la tabla 6, grafica 6 y gráfica 7,  se muestran las transacciones en los años 2002, 

2003 y  2004, de los productos agrícolas sobre los cuales se quiere realizar una elección.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Trabajo de grado.  
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Tabla 6: Transacciones agrícolas por toneladas en la BNA durante los años 2002, 

2003 y 2004. 

 

PRODUCTO Cantidad Un Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
ARROZ CASCARA 126.900,5 Tons 62.998,2 165.005,8 88.100,3 185.351,1 108.156,3
MAIZ AMARILLO 57.822,0 Tons 24.447,9 74.199,0 36.648,1 52.931,0 26.726,9
AZUCAR 44.708,5 Tons 49.469,8 62.167,0 70.497,0 100.712,0 109.252,4
CAFE PERGAMINO 39.223,4 Tons 85.584,7 15.537,5 37.978,8 12.127,5 35.227,0
ARROZ BLANCO 33.143,5 Tons 31.099,2 19.139,2 19.418,9 37.854,3 39.724,0
SORGO 11.170,0 Tons 4.627,9 17.123,4 8.128,4 13.650,0 6.695,5
 FRIJOL SOYA 10.802,0 Tons 8.061,6 9.880,0 8.568,5 3.190,0 3.368,7
MAIZ BLANCO 8.390,0 Tons 3.691,2 59.132,0 29.271,5 25.686,0 13.827,6
FIBRA DE ALGODON 7.357,8 Tons 21.329,1 10.863,0 42.603,0 852,0 3.167,1
 YUCA 4.200,0 Tons 1.417,5 2.400,0 907,0 3.900,0 1.466,0

2002 2003 2004

 
 

FUENTE: BNA S.A. Departamento de Planeación. Con base datos Grupo Operaciones.    

 

Grafica 6: Transacciones agrícolas por toneladas en la BNA durante los años 2002, 

2003 y 2004. 
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Gráfica 7: Transacciones agrícolas millones de pesos en la BNA durante los años 2002, 

2003 y 2004. 
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FUENTE: BNA S.A. Departamento de Planeación. Con base datos Grupo Operaciones 

 

La gráfica 7 muestra que el producto con mayor volumen de transacción en los 

contratos forward   en la BNA  durante los 3 años observados (2002, 2003, 2004) es el 

arroz en cáscara, este producto mantiene su posición  de mayor bursatilidad en los tres 
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años, lo cual puede considerarse un dato importante para realizar la elección.  Sin 

embargo el volumen de dinero transado en las operaciones forward no esta dominado 

por el arroz en cáscara, los productos con mayor volumen de dinero transado son el 

azúcar y el café pergamino, lo cual se puede ver explicado por una diferencia en los 

precios de los productos o por una posible baja en los precios del arroz.  

 

El may amarillo  y el azúcar  son productos con volúmenes de transacción muy 

parecidos durante los años 2002 y 2003.  Sin embargo en el  2004, se presenta una baja 

en el volumen de transacción del maíz amarillo  y se ve sobrepasado por un alza en el 

volumen de transacción del azúcar.  Los otros productos han mantenido sus volúmenes 

de transacción durante los tres años, con excepción del maíz blanco, que en el 2003 tuvo 

un alza considerable.  

 

 

 

9.1.2  Volatilidad de los Precios 
 

El concepto de volatilidad se encuentra en el capitulo 6,  y las volatilidades de los 

principales productos  en las tablas 1, 2, 3  del capitulo 7. 

 

9.1.3 Profundidad del Mercado 
 

Para poder valorar la profundidad del mercado de los productos agrícolas se ha tenido 

en cuenta la producción total de cada uno de estos productos en el territorio nacional, y 

se ha realizado un análisis de las cantidades tranzadas en comparación con la 

producción nacional para los años 2002, 2003 y 2004. La tabla 7 muestra estos 

resultados. 
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Tabla  7: Porcentaje de Contratos  Forward en la Producción Nacional. 

 

 PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN 
 2000 2001 2002 
ARROZ 
CASCARA 0,30% 1,20% 2,20% 
MAIZ AMARILLO 6,20% 7,20% 11,70% 
MAIZ BLANCO 2,50% 6,80% 1,50% 
FRIJOL DE SOYA 2,50% 16,70% 17,90% 
SORGO  8,10% 1,70% 4,40% 

 

Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria. Unidad de  Planeación con base en Cifras 

CCBNA 

 

Con base en estos criterios  los productos seleccionados son: 

• SORGO 

• ARROZ CASCARA 

• CAFÉ 

• MAIZ BLANCO NACIONAL 
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10. CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS AGRICOLAS. 

 
 
En el capitulo 7 se obtuvieron las volatilidades históricas de los principales productos 

agrícolas, concluyendo que los productos agrícolas son lo suficientemente volátiles para 

ser considerados como activos subyacentes, dentro  de los mercados derivados. 

 

En este capítulo se realizará un análisis estadístico de los precios con el fin de encontrar 

el modelo que mejor represente los movimientos de estos, y así poder encontrar una 

distribución de probabilidad  que permita realizar pronósticos. 

 

En el capitulo 4, se explicaron los modelos aleatorios que siguen los precios de las 

acciones y alguno commodities.  Lo que se busca en este capitulo es encontrar si el 

comportamiento de los precios de los productos agrícolas elegidos, siguen un 

comportamiento parecido al del precio de las acciones vistos en el capitulo 4, y si  

pueden ser modelados mediante el uso de los mismo modelos. 

 

En el capitulo 4, igualmente se explicó que una variable tiene una distribución 

lognormal, si el logaritmo natural de la variable esta normalmente distribuido. 

 

Para conocer la distribución del logaritmo natural del precio de los productos agrícolas, 

se  utilizó el Softwer Rockwell,  ARENA. Obteniendo los siguientes resultados: 
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• SORGO 

 

 
Distribution Summary 

 

Distribution: Normal        

Expression: NORM(0.00764, 

0.0436) 

Square Error: 0.020669 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 3 

  Test Statistic      = 13 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0809 

  Corresponding p-value > 0.15 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 139 

Min Data Value        = -0.13 

Max Data Value        = 0.119 

Sample Mean           = 0.00764 

Sample Std Dev        = 0.0437 

 

 Histogram Summary 

 

Histogram Range     = -0.16 to 

0.15 

Number of Intervals = 11 
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• ARROZ CASCARA 

 

 

 
 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Normal        

Expression: NORM(0.00891, 0.037) 

Square Error: 0.014782 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 10.2 

  Corresponding p-value = 0.00648 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0815 

  Corresponding p-value > 0.15 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 139 

Min Data Value        = -0.094 

Max Data Value        = 0.121 

Sample Mean           = 0.00891 

Sample Std Dev        = 0.0371 

 

 Histogram Summary 

 

Histogram Range     = -0.12 to 0.15 

Number of Intervals = 11 
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• CAFÉ PASILLA 

 
 

 

 Distribution Summary 

 

Distribution: Normal        

Expression: NORM(0.0124, 

0.0779) 

Square Error: 0.054200 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 31.6 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.128 

  Corresponding p-value = 0.0207 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 139 

Min Data Value        = -0.411 

Max Data Value        = 0.352 

Sample Mean           = 0.0124 

Sample Std Dev        = 0.0782 

 

 Histogram Summary 

 

Histogram Range     = -0.49 to 

0.43 

Number of Intervals = 11 
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• MAIZ BLANCO NACIONAL 

 

 

 
 

 

 

Distribution Summary 

 

Distribution: Normal        

Expression: NORM(0.00879, 

0.111) 

Square Error: 0.013595 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 5 

  Degrees of freedom  = 2 

  Test Statistic      = 12.7 

  Corresponding p-value < 0.005 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0868 

  Corresponding p-value > 0.15 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 139 

Min Data Value        = -0.361 

Max Data Value        = 0.365 

Sample Mean           = 0.00879 

Sample Std Dev        = 0.112 

 

 Histogram Summary 

 

Histogram Range     = -0.44 to 

0.44 

Number of Intervals = 11 

 

Con los resultados obtenidos de las pruebas de bondad y ajuste realizadas  en el input 

analizer del Software de Arena, podemos concluir que el cambio del LN de los precios 

de los productos  entre el tiempo cero  y el tiempo T, con T = 1 mes,  es decir, la tasa 

compuesta continua del retorno mensual, esta normalmente distribuida con : 
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Media:  T⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

2

2σµ  

 

Varianza: T2σ  

 

Como σ  y µ  son constantes, se puede concluir que el LN S sigue un  proceso de 

Wiener Generalizado (movimiento Browniano Geométrico). 

 

dzdt
S
dS

SdzSdtdS

σµ

σµ

+=

+=
 

 

Así,  con los parámetros encontrados para cada distribución de probabilidad, de cada 

producto,  se tienen los siguientes parámetros de  la distribución normal de los 

rendimientos para cada producto: 

 

ARROZ CASCARA 

 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

2

2σµ  = ( 0.00891 – ( ( 0.037 ^ 2 ) / 2) )  = 0.0082255 

 

σ  = 0.037 

 

CAFÉ PASILLA 

 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

2

2σµ  =  ( 0.0124 – ( ( 0.0779 ^ 2 ) /  2 ) ) = 0.009365795 

 

σ = 0.0779 
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SORGO 

 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

2

2σµ =  ( 0.00764 – ( ( 0.0436 ^ 2 ) /  2 ) ) = 0.00668952 

 

σ =  0.0436 

 

MAIZ BLANCO NACIONAL 

 

 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

2

2σµ = ( 0.00879 – ( ( 0.111 )^2 / 2 ) ) = 0.0026295 

 

σ = 0.111 

 

10.1 Test de la Raíz Unitaria 
 

En el capitulo 4 se mencionó que existen algunos commodities que siguen un 

comportamiento     estacionario que puede ser modelado como un proceso de reversión 

a la media  y no como un movimiento Browniano.   

 

En este capitulo  por medio del Software Rockwell Arena, se encontró que la 

distribución de los retornos de los productos agrícolas es una distribución normal y por 

ende la distribución de los precio es  lognormal  concluyendo que sigue un 

comportamiento Browniano Geométrico.  No obstante, es conveniente realizar el test de 

la raíz unitaria para poder estar completamente seguros de que el comportamiento de los 

precios es aleatorio y  puede ser modelado como un Movimiento Browniano. 

 

El test de la raíz unitaria se realizo para cada uno de los productos seleccionados, con la 

ayuda del software  SAS SYSTEM FOR WINDOWS.  Aplicando las pruebas de 

Dickey-Fuller y de Philips-Perron.  Los  resultados obtenidos para cada producto son: 
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• ARROZ CASCARA 

 
 
 
                                Phillips-Perron Unit Root Tests 
 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
 
               Zero Mean         0      0.6989      0.8527       1.71      0.9787 
                                 1      0.6644      0.8448       1.37      0.9567 
                                 2      0.6423      0.8397       1.21      0.9420 
                                 3      0.6343      0.8378       1.16      0.9367 
                                 4      0.6356      0.8382       1.17      0.9376 
                                 5      0.6446      0.8403       1.23      0.9435 
                                 6      0.6612      0.8441       1.34      0.9546 
               Single Mean       0     -1.9990      0.7766      -1.49      0.5386 
                                 1     -2.3644      0.7320      -1.48      0.5406 
                                 2     -2.5957      0.7034      -1.50      0.5334 
                                 3     -2.6747      0.6935      -1.50      0.5301 
                                 4     -2.6535      0.6962      -1.50      0.5311 
                                 5     -2.5494      0.7091      -1.49      0.5352 
                                 6     -2.3629      0.7322      -1.48      0.5406 
               Trend             0    -11.3423      0.3360      -2.32      0.4183 
                                 1    -16.3344      0.1295      -2.81      0.1967 
                                 2    -19.5863      0.0652      -3.08      0.1142 
                                 3    -20.8745      0.0491      -3.19      0.0914 
                                 4    -20.8544      0.0494      -3.19      0.0917 
                                 5    -19.7717      0.0626      -3.10      0.1106 
                                 6    -17.6293      0.0991      -2.92      0.1590 
 
 
                                    Name of Variable = precio 
 
                      Mean of Working Series                       408482.1 
                      Standard Deviation                           127847.2 
                      Number of Observations                            140 
                      Embedded missing values in working series           1 
 
 
                                       The ARIMA Procedure 
 
                             Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests 
 
 Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau           
 
     Zero Mean         0      0.6989      0.8527       1.71      0.9787 
                       1      0.5306      0.8126       0.81      0.8861 
                       2      0.5290      0.8122       0.79      0.8816 
                       3      0.6589      0.8435       1.22      0.9424 
                       4      0.6672      0.8453       1.37      0.9573 
                       5      0.6236      0.8351       1.55      0.9702 
                       6      0.6618      0.8440       2.23      0.9938 
     Single Mean       0     -1.9990      0.7766      -1.49      0.5386            
                       1     -3.3768      0.6072      -1.61      0.4775            
                       2     -3.2390      0.6238      -1.49      0.5381           
                       3     -2.3174      0.7377      -1.31      0.6237           
                       4     -1.9569      0.7815      -1.24      0.6559            
                       5     -1.3771      0.8471      -1.06      0.7295            
                       6     -1.3811      0.8467      -1.48      0.5417           
     Trend             0    -11.3423      0.3360      -2.32      0.4183            
                       1    -32.5016      0.0031      -3.87      0.0157            
                       2    -44.3806      0.0004      -4.17      0.0065            
                       3    -35.2307      0.0015      -3.61      0.0325            
                       4    -32.0023      0.0034      -3.28      0.0747           
                       5    -20.1056      0.0574      -2.50      0.3292            
                       6     -8.1510      0.5598      -1.57      0.7980            
  

Después de correr las  pruebas de Phillips-Perron y Dickey-Fuller,  los p-values 

obtenidos  en las pruebas de inclinación lineal son bajos, con lo que se puede concluir 

que  no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por consiguiente se 

concluye que la serie sigue un comportamiento aleatorio y es conveniente modelarla por 

un movimiento Browniano Geométrico. 
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• MAIZ BLANCO NACIONAL 

 
                                     
                                       The ARIMA Procedure 
 
                             Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests 
 
 Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau           
 
     Zero Mean         0     -0.4103      0.5885      -0.33      0.5659 
                       1     -0.3103      0.6110      -0.31      0.5707 
                       2     -0.1751      0.6416      -0.18      0.6210 
                       3     -0.1841      0.6396      -0.22      0.6052 
                       4      0.1799      0.7234       0.28      0.7665 
                       5      0.1976      0.7277       0.34      0.7828 
                       6      0.2399      0.7381       0.41      0.8010 
     Single Mean       0     -8.6878      0.1770      -2.26      0.1859            
                       1     -6.9852      0.2686      -2.23      0.1966        
                       2     -6.9273      0.2722      -2.15      0.2242        
                       3     -6.2374      0.3211      -2.26      0.1874        
                       4     -3.4454      0.5981      -1.63      0.4656        
                       5     -3.2587      0.6205      -1.70      0.4300        
                       6     -3.2195      0.6251      -1.67      0.4461        
     Trend             0    -47.6025      0.0004      -5.27      0.0002       
                       1    -41.8339      0.0004      -4.47      0.0025       
                       2    -63.5297      0.0004      -4.86      0.0007       
                       3    -71.1603      0.0004      -4.72      0.0011       
                       4    -35.3197      0.0014      -3.17      0.0960        
                       5    -31.7810      0.0034      -2.81      0.1973        
                       6    -47.5805      0.0004      -2.89      0.1692        
 
                                     Phillips-Perron Unit Root Tests 
 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
 
               Zero Mean         0     -0.4103      0.5885      -0.33      0.5659 
                                 1     -0.2256      0.6303      -0.20      0.6112 
                                 2     -0.1965      0.6369      -0.18      0.6191 
                                 3     -0.1157      0.6552      -0.12      0.6427 
                                 4     -0.0235      0.6761      -0.02      0.6734 
                                 5      0.0348      0.6894       0.04      0.6956 
                                 6      0.0598      0.6952       0.08      0.7061 
               Single Mean       0     -8.6878      0.1770      -2.26      0.1859 
                                 1     -7.1451      0.2586      -2.09      0.2480 
                                 2     -6.9970      0.2681      -2.08      0.2547 
                                 3     -6.3679      0.3119      -2.00      0.2849 
                                 4     -5.6495      0.3695      -1.92      0.3221 
                                 5     -5.2420      0.4060      -1.87      0.3443 
                                 6     -5.1372      0.4158      -1.86      0.3501 
               Trend             0    -47.6025      0.0004      -5.27      0.0002 
                                 1    -45.7119      0.0004      -5.18      0.0002 
                                 2    -48.6804      0.0004      -5.32      0.0001 
                                 3    -47.8192      0.0004      -5.28      0.0002 
                                 4    -45.7103      0.0004      -5.18      0.0002 
                                 5    -44.6461      0.0004      -5.13      0.0002 
                                 6    -44.7810      0.0004      -5.14      0.0002 
 
 
                                    Name of Variable = precio 
 
                      Mean of Working Series                       397894.9 
                      Standard Deviation                           134821.6 
                      Number of Observations                            140 
                      Embedded missing values in working series           8 
 

 

 

Después de correr las  pruebas de Phillips-Perron y Dickey-Fuller,  los p-values 

obtenidos  en las pruebas de inclinación lineal son bajos, con lo que se puede concluir 

que  no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por consiguiente se 
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concluye que la serie sigue un comportamiento aleatorio y es conveniente modelarla por 

un movimiento Browniano Geométrico. 

 

 

• CAFÉ PASILLA 

 
 
 
                                Phillips-Perron Unit Root Tests 
 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
 
               Zero Mean         0      2.2537      0.9931       3.03      0.9994 
                                 1      2.1353      0.9911       2.40      0.9961 
                                 2      2.0329      0.9889       2.03      0.9900 
                                 3      1.9396      0.9865       1.78      0.9818 
                                 4      1.8603      0.9840       1.60      0.9732 
                                 5      1.7949      0.9816       1.48      0.9651 
                                 6      1.7291      0.9789       1.36      0.9563 
               Single Mean       0      3.6706      0.9999       1.83      0.9998 
                                 1      2.8273      0.9994       1.18      0.9979 
                                 2      2.1030      0.9980       0.78      0.9934 
                                 3      1.4439      0.9941       0.49      0.9858 
                                 4      0.8862      0.9862       0.28      0.9764 
                                 5      0.4288      0.9742       0.12      0.9666 
                                 6     -0.0335      0.9547      -0.02      0.9547 
               Trend             0      2.3178      0.9998       1.01      0.9999 
                                 1      1.2125      0.9992       0.44      0.9990 
                                 2      0.2633      0.9970       0.08      0.9968 
                                 3     -0.5999      0.9919      -0.19      0.9928 
                                 4     -1.3309      0.9830      -0.38      0.9873 
                                 5     -1.9309      0.9710      -0.53      0.9811 
                                 6     -2.5356      0.9533      -0.66      0.9733 
 
 
                                   Name of Variable = precio 
 
                               Mean of Working Series     2000387 
                               Standard Deviation        824035.1 
                               Number of Observations         140 
 
 
 
 
                             Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests 
 
Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau           
 
     Zero Mean         0      2.2537      0.9931       3.03      0.9994 
                       1      1.8342      0.9831       1.48      0.9652 
                       2      1.3748      0.9562       0.84      0.8914 
                       3      1.0470      0.9180       0.54      0.8308 
                       4      1.0409      0.9170       0.53      0.8288 
                       5      1.0546      0.9191       0.56      0.8353 
                       6      0.5666      0.8215       0.23      0.7513 
     Single Mean       0      3.6706      0.9999       1.83      0.9998        
                       1     -1.2414      0.8614      -0.35      0.9128        
                       2     -4.4641      0.4837      -0.89      0.7895       
 
 
 Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau           
 
     Single Mean       3     -8.6372      0.1797      -1.28      0.6402        
                       4     -9.9557      0.1294      -1.33      0.6141        
                       5     -9.1318      0.1588      -1.22      0.6665        
                       6    -17.1519      0.0199      -1.40      0.5832        
     Trend             0      2.3178      0.9998       1.01      0.9999      
                       1     -3.1477      0.9289      -0.80      0.9630        
                       2     -7.8613      0.5843      -1.40      0.8578       
                       3    -14.0724      0.2030      -1.83      0.6859        
                       4    -16.3262      0.1295      -1.88      0.6605      
                       5    -15.8692      0.1420      -1.78      0.7107        
                       6    -38.1960      0.0007      -2.22      0.4748  
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• SORGO 

 
                                Phillips-Perron Unit Root Tests 
 
               Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau 
 
               Zero Mean         0      0.5888      0.8268       1.18      0.9383 
                                 1      0.6135      0.8328       1.37      0.9570 
                                 2      0.6264      0.8358       1.50      0.9668 
                                 3      0.6361      0.8381       1.62      0.9740 
                                 4      0.6443      0.8400       1.73      0.9797 
                                 5      0.6498      0.8413       1.82      0.9834 
                                 6      0.6516      0.8418       1.85      0.9846 
               Single Mean       0     -1.5654      0.8267      -1.02      0.7449 
                                 1     -1.3300      0.8521      -0.97      0.7635 
                                 2     -1.2035      0.8651      -0.94      0.7724 
                                 3     -1.1080      0.8745      -0.92      0.7785 
                                 4     -1.0285      0.8821      -0.91      0.7831 
                                 5     -0.9733      0.8872      -0.90      0.7859 
                                 6     -0.9518      0.8891      -0.90      0.7869 
               Trend             0    -28.1835      0.0088      -3.95      0.0127 
                                 1    -26.1734      0.0143      -3.82      0.0184 
                                 2    -25.9035      0.0153      -3.80      0.0193 
                                 3    -25.9967      0.0149      -3.81      0.0190 
                                 4    -26.0376      0.0148      -3.81      0.0188 
                                 5    -26.3287      0.0138      -3.83      0.0179 
                                 6    -27.2258      0.0111      -3.89      0.0152 
 
 
                                    Name of Variable = precio 
 
                      Mean of Working Series                       319128.9 
                      Standard Deviation                           108617.1 
                      Number of Observations                            140 
                      Embedded missing values in working series           7 
 
 
 
 
                                      The ARIMA Procedure 
 
                             Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests 
 
Type           Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau           
 
     Zero Mean         0      0.5888      0.8268       1.18      0.9383 
                       1      0.5488      0.8170       1.35      0.9556 
                       2      0.5539      0.8182       1.52      0.9681 
                       3      0.5817      0.8249       1.74      0.9800 
                       4      0.6062      0.8308       2.02      0.9894 
                       5      0.5892      0.8267       2.01      0.9892 
                       6      0.5837      0.8253       1.82      0.9834 
     Single Mean       0     -1.5654      0.8267      -1.02      0.7449        
                       1     -1.3834      0.8465      -1.12      0.7073      
                       2     -1.2679      0.8585      -1.16      0.6921        
                       3     -1.1546      0.8698      -1.17      0.6867       
                       4     -0.9861      0.8859      -1.14      0.6991     
                       5     -1.0119      0.8834      -1.25      0.6518       
                       6     -1.0017      0.8844      -1.18      0.6827        
     Trend             0    -28.1835      0.0088      -3.95      0.0127       
                       1    -19.8490      0.0607      -2.83      0.1892        
                       2    -17.3563      0.1035      -2.45      0.3526       
                       3    -14.1533      0.1980      -2.00      0.5959        
                       4     -9.8599      0.4299      -1.53      0.8136        
                       5     -8.8200      0.5064      -1.39      0.8598     

                   6    -11.4156      0.3288      -1.50      0.8246      
 

Después de correr las  pruebas de Phillips-Perron y Dickey-Fuller,  los p-values 

obtenidos  en las pruebas de inclinación lineal son bajos, con lo que se puede concluir 

que  no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por consiguiente se 

concluye que la serie sigue un comportamiento aleatorio y es conveniente modelarla por 

un movimiento Browniano Geométrico. 
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11. SIMULACION DE MONTE CARLO DE LOS PRECIOS 
 

 

Se realizó una simulación de Monte Carlo con el fin de conocer  el comportamiento a 

futuro de los precios de los productos agrícolas.  Para realizar la simulación se tiene en 

cuenta que cada uno de los precios de los productos agrícolas trabajados sigue una 

distribución normal con  los parámetros encontrados en la sección anterior. 

 

Por medio de la simulación, con los resultados futuros  del comportamiento de la 

variable, se encuentran intervalos de confianza, que  brindan un rango de valores en los 

que el precio de la variable pueda estar  en el futuro  con un nivel de confiabilidad dado.  

 

La simulación de Monte Carlo no se realiza con el fin de  tener una visión general de 

cómo van las cosas, sino para conocer cual es el nivel de riesgo que se quiere asumir y 

cuales son los niveles racionales para negociar los instrumentos derivados. 

 

Para realizar la simulación se utilizó el programa Cristal Ball.  Para cada producto se 

realizo una simulación de 50.000 replicas y se utilizaron los datos de las distribuciones 

encontradas en el capitulo anterior.  Aproximadamente la cosecha de cada uno de estos 

productos  dura 6 a 18  meses, por esto mismo la simulación se hizo durante este 

intervalo de tiempo. Considerando cambios en los precios en intervalos de tiempo de 

0.01 años es decir 3.65 días. 

 

Se obtuvieron los intervalos de confianza de los precios  con unos niveles de 

confiabilidad  del 90%, 95% y 99% 
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• ARROZ CASCARA 

 

Grafica 8: Intervalo de Confianza del 95%, para  el Arroz Cáscara. 

Intervalo 95% de confiabilidad:   527.241,19 < Pt < 888.400,10 

 

Frequency Chart

Certainty is 95,00% from 494.130,72 to 878.271,26 $
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Grafica 9 : Intervalo de Confianza del 99%, para  el Arroz Cáscara. 

Intervalo 99 % de confiabilidad:   406.858,88 < Pt < 888.400,10 
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• MAIZ BLANCO NACIONAL 

 

Grafica 10: Intervalo de Confianza del 95%, para  el Maíz Blanco Nacional 

Intervalo 95 % de confiabilidad:   266.256 < Pt < 1.447.932 

 

Frequency Chart
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Grafica 11: Intervalo de Confianza del 99%, para  el Maíz Blanco Nacional. 

Intervalo 99 % de confiabilidad:   202.187 < Pt < 1.871.912 
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• CAFÉ 

 

Grafica 12: Intervalo de Confianza del 95%, para  el Café 

Intervalo 95% de confiabilidad:   2.956.116 < Pt < 9.774.238 

 

Frequency Chart

Certainty is 95,00% from 2.956.116,40 to 9.774.238,81 $

,000

,004

,008

,012

,016

0

117,5

235

352,5

470

1.529.370,26 3.686.158,84 5.842.947,42 7.999.736,00 10.156.524,58

30.000 Trials    29.480 Displayed

Forecast: precio cafe pasilla

 
 

Grafica 13: Intervalo de Confianza del 99%, para  el Café 

Intervalo 99% de confiabilidad:   2.432.008 < Pt 11.649.741 

 

 

Frequency Chart
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• SORGO 

 

Grafica 14: Intervalo de Confianza del 95%, para  el Sorgo. 

Intervalo 95% de confiabilidad:   326.845,65 < Pt < 795.710,33 

 

Frequency Chart
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Grafica 15: Intervalo de Confianza del 95%, para  el Sorgo 

Intervalo 99% de confiabilidad:   326.845,65 < Pt < 795.710,33 

 

Frequency Chart

Certainty is 99,00% from 326.845,65 to 795.710,33 $
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Los intervalos de confianza encontrados comprenden un intervalo amplio especialmente 

los intervalos del Café y del Maíz Blanco Nacional, lo cual puede haber ocurrido por los 

niveles de volatilidad de los precios que en estos productos son altos. 
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Obtener intervalos de confianza amplios en la simulación futura de los precios de los 

productos agrícolas, indica que existe un nivel de incertidumbre alto con respecto a los 

precios futuros de estos commodities, causando indecisión e inseguridad dentro de los 

agentes vinculados en el mercado de estos commodities, afectando las flujos de caja 

futuros y por ende las decisiones de inversión que dependen de estos flujos futuros.  

Afectando la creación de valor por parte de la empresa o de los agentes independientes. 
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12. REPERCUSIÓN DEL RIESGO EN LOS AGENTES DE 
MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 
 
Los principales  agentes involucrados en el mercado de productos agrícolas son 

principalmente agricultores, operadores de graneros, compradores y vendedores que 

manejan  realmente los productos, tales como productores, almacenistas, mayoristas, 

empresarios agroindustriales, exportadores, cadenas detallistas y consumidores 

institucionales. 

 

Cada uno de estos agentes tiene un papel importante en toda la cadena de producción y 

abastecimiento de cada uno de los productos, por esto  mismo cualquier cambio que 

ocurra en el mercado tiene influencias positivas o negativas para cada uno.    

 

El riesgo asociado a los precios afecta a todos los agentes vinculados en el mercado, ya 

que el valor del negocio esta estrechamente correlacionado con el valor de los flujos 

futuros, los cuales a su vez dependen del valor al cual se pueda comprar o vender el 

producto (commodity) en el futuro. 

 

A finales de la década de 1980, las políticas de comercialización agropecuaria 

promovían artificialmente la producción, mediante fijación de  los precios y 

garantizando mercados por medio de la ejecución de programas de compra.  En 

consecuencia de esta situación, el productor  no se preocupaba por su producción ya que 

toda esto,  sin importar su cantidad, calidad y presentación, tenía en el estado un 

comprador seguro, por esto mismo las decisiones productivas por parte del comprador 

eran casi nulas.  

 

Hoy en día, las condiciones estatales y políticas son muy diferentes y el productor ha 

tenido que empezar  a considerar el mercado, teniendo en cuenta todas las regulaciones 

de éste, y en la medida tratando de realizar un cálculo de costos y metas de producción a 

partir de los precios de mercado. 

 

En el capitulo 7 se concluyó que los productos agrícolas  enfrentan una volatilidad 

considerablemente alta causante de la variación en los precios de los productos, es decir 
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que  el comportamiento futuro  de los precios es aleatorio e impredecible, por lo tanto la 

planeación que se deriva de los precios de mercado se hace difícil y muchas veces 

imposible debido a las deficiencias en la organización de los mercados.  

 

El cambio  en los precios genera una incertidumbre tanto para los comerciantes privados  

locales como para los procesadores y los productores, ya que ninguno de ellos tiene un 

control sobre la determinación de los precios, debido a que estos son fijados en 

mercados internacionales. Por esto mismo no tienen  ninguna herramienta que les 

permita protegerse de las fluctuaciones del precio de sus productos. 

 

El riesgo de precio genera en los productores incertidumbre  e inestabilidad, ya que sus 

decisiones de siembra y cosecha dependen en gran medida de los precios futuros.  Los 

productores al fijar el valor de las materias primas de sus productos  están facilitando  la 

toma de  decisiones apropiadas sobre la asignación de los diferentes recursos, y por 

ende están disminuyendo la incertidumbre e inestabilidad ocasionada por un cambio 

sorpresivo en sus recursos necesarios de siembra. La falta de planeación  se genera 

constantemente en épocas de escasez o abundancia, las que generan grandes 

fluctuaciones en los precios, ocasionando pérdidas financieras.  

 

La fijación en los precios permite al productor agropecuario y al agroindustrial tener 

una mejor administración de alternativas en situaciones en las que  la adversidad y la 

pérdida aparecen como posibilidades reales.  Ahora la anticipación de resultados y la 

planeación por adelantado de estrategias son una herramienta que cada uno de los 

agentes involucrados puede utilizar para prevenir una posible fluctuación en sus flujos 

de caja.  

 

El cubrimiento de riesgo de precio da a los productores, los procesadores  y los 

consumidores industriales un mecanismo que les permite protegerse eficazmente de los 

riesgos inherentes a sus operaciones causados por fluctuaciones en los precios, 

permitiéndoles proyectar sus flujos de caja en el futuro y de esta manera tener la 

posibilidad de conocer sus ganancias posteriores,  acabando con el riesgo de incurrir en 

grandes perdidas, que puedan dejar a un productor sin los ingresos necesarios, o poner 

en peligro su capacidad para pagar sus deudas.  Igualmente el cubrimiento hace que se 
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reduzcan los precios al consumidor, a la vez que mantiene un nivel más adecuado para 

los productores. 
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13. EXPOSICION AL RIESGO 
 

 

Toda actividad de la alta gerencia debe estar dirigida a la creación de valor, por esto 

mismo la exposición al riesgo se puede definir como la relación en el cambio en el valor 

de la firma como consecuencia del cambio en el precio de un activo. 

 

A continuación se muestra la  exposición al riesgo de un productor  y de un comprador 

de productos agrícolas: 

 

13.1 PERFIL DE RIESGO DE UN PRODUCTOR23 
 

La figura 1 explica el perfil de riesgo de un productor de café cuya siembra será 

recogida en seis meses.  Este caficultor no sabe cual será el precio cuando deba realizar 

la  entrega de café; por tanto, si el precio sube por encima de sus costos de operación, él 

tendrá una utilidad; pero si, por el contrario, el precio del café baja,  obtendrá una  

perdida. El productor o vendedor de materia prima que se encuentra en estas 

condiciones de riesgo esta “largo en físicos”, porque si bien no  ha recogido el café, 

tiene el producto, y una disminución en el precio en el futuro le genera una perdida 

financiera. 

 

Figura 8: Exposición al riesgo de un productor.  

 

∆V 

 
                                                 
23 Jairo Hernando Arias Puerta. (2001). Las Bolsas de Productos. 1ra Edición. Pg 113 
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13.2  PERFIL DE RIESGO DE UN COMPRADOR. 
 

De igual forma, un tostador de café se expone a que el precio en el mercado 

internacional aumente cuando tenga que realizar la compra, lo que le causará una 

pérdida.  Pero, si por el contrario, el precio baja, el tostador obtiene una ganancia.  A 

este perfil de riesgo donde el comprador no tiene hoy el producto y lo va a adquirir en el 

futuro se le llama estar “corto en físicos” y afecta negativamente el flujo de caja del 

comprador, cuando el precio del producto aumenta. 

 

 

Figura 9: Exposición al riesgo de un comprador 

 

∆V 

 
 

 

Como puede observarse, en ningún caso, ni el caficultor (vendedor) ni el tostador 

(comprador) pueden predecir cómo estará el precio del café en un tiempo determinado, 

pues no disponen de las herramientas necesarias para anticipar los cambios en el 

comportamiento de los precios. 

 

13.3 Motivación para el manejo del riesgo 
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Como se ha mencionado a lo largo de este documento, el riesgo esta inequívocamente 

vinculado a la incertidumbre sobre la evolución futura de variables críticas para un 

determinado negocio. 

 

Por esto mismo es conveniente realizar una gerencia de riesgo que permita asegurar que 

los riesgos a los que una organización esta expuesta son los riesgos que se desean 

tomar, y si no es así, desarrollar estrategias de cobertura para estos riesgos. 

 

Igualmente, se ha mencionado que cualquier decisión gerencial debe estar encaminada a 

la creación de valor dentro de la  compañía. Por esto mismo, a través de la cobertura la 

compañía debe estar en la capacidad de crear valor.  Si no es así,  la cobertura no debe 

ser desarrollada. 

 

Actualmente existen muchas empresas que realizan cobertura del riesgo al que se 

encuentran expuestos.  Sin embargo, no todas reciben un valor agregado de estas 

estrategias, únicamente logran disminuir la volatilidad en el valor de la firma, sin lograr 

aumento en el valor de la compañía. 

 

Realizar coberturas que no generan valor, no tienen ningún sentido para un inversionista 

con un portafolio diversificado, en donde ya ha hecho una cobertura hacia el riesgo 

diversificable, y únicamente se encuentra expuesto al riesgo no diversificable o de 

mercado,  realizar cobertura  a este riesgo, solo estaría logrando que el inversionista se 

mueva sobre su frontera eficiente, sin lograr una ganancia extra.  

 

El enfoque de las finanzas corporativas, permite  entender que son las decisiones de 

inversión ( lado izquierdo del balance general ) y no las decisiones de financiación ( 

lado derecho del balance ) las determinantes en la generación de valor de una empresa.  

Solamente las decisiones que afectan los flujos operativos del negocio pueden crear 

valor corporativo, solo proyectos reales con VPN positivo crean valor.  Cualquier 

estrategia de cobertura del riesgo, basada en instrumentos financieros como por ejemplo 

derivativos, títulos de deuda, etc.  No tienen efecto en el valor de la corporación. 

 

Igualmente, se sabe que el valor de una compañía es el valor presente de los flujos de 

caja futuros que los activos de la compañía pueden generar descontados a la tasa 
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apropiada de riesgo, si es así, ¿Cómo es posible que la cobertura de riesgos  financieros 

cree valor? 

 

Para resolver esta pregunta, resulta útil utilizar la preposición de Modigliani Miller, de 

forma particular, “Si las decisiones financieras incluidas las decisiones de cobertura de 

los riesgos financieros, afectan el valor de una compañía, es por su impacto en 1. 

Impuestos 2. Costos de Transacción 3. Decisiones de inversión.” 

 

Así, se puede concluir, que las decisiones de financiación incluidas las referentes a la 

cobertura de riesgos financieros  únicamente genera valor si estas, afectan vía 

impuestos, costos de transacción y decisiones de inversión, el valor de una corporación.  

 

La cobertura no genera valor por si misma. La importancia de la cobertura, en un 

ejemplo, se desprende de la relación entre el riesgo, los flujos de caja operativos y las 

oportunidades de inversión. 

 

De todo esto, se desprende la conclusión, de que la única forma de que una cobertura de 

riesgos financieros genere valor, es a través de  ventajas competitivas obtenidas por 

medio del pago de impuestos, disminución en los costos de transacción y  manejo y 

control de las decisiones de inversión. 

 

A continuación se nombrarán algunos de los problemas a los que una compañía puede 

estar expuesta por no tener una cobertura al riesgo, aclarando que todos estos problemas 

están dados por los tres factores anteriormente nombrados: 

13.3.1 FALTA DE LIQUIDEZ. 
 

Una firma dispone de diferentes tipos de  proyectos  a realizar identificados con VPN 

positivo, los cuales cuentan con diferentes niveles de inversión.  Estos proyectos que la 

firma esta dispuesta a desarrollar son proyectos de inversión que deberán ser 

internamente fondeados, lo que significa que su desarrollo depende de los flujos de caja 

marginales y las reservas líquidas disponibles.   
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Esto quiere decir que las inversiones de la compañía dependen del nivel de liquidez que 

genere la operación, para poder garantizar que la firma realice  la inversión que le 

brinda una ganancia marginal mayor,  se debe disminuir la volatilidad  del flujo 

operativo de la compañía, para garantizar que aún en un escenario negativo la firma 

dispondrá de los recursos necesarios para realizar sus inversiones y poder generar  un 

aumento en el valor de esta. 

 

Así, realizando la estrategia de cobertura más conveniente, la empresa está en la 

capacidad de realizar proyectos de inversión con VPN positivo, los cuales dependan en 

su totalidad de los flujos de caja futuros de la operación. 

 

13.3.2 PERFIL DE RIESGO DE LA FIRMA. 
 

Las perspectivas que una empresa puede crear entorno al riesgo sobre el cual  se 

encuentra expuesta, pueden cambiar dependiendo de las estrategia de cobertura 

asumidas. 

 

Con respecto a los acreedores de la compañía, los cuales  tienen en cuenta la capacidad 

que tiene la firma de cumplir con sus obligaciones bancarias.   Evalúan el riesgo que 

tiene la firma de que en un futuro no pueda cumplir con estas obligaciones y entrar en r 

default.   

 

Si  los pagos de la deuda de una empresa depende en cierta medida de los flujos de caja 

operativos, una empresa que presente una volatilidad  alta en estos flujos le será mas 

difícil adquirir una deuda a largo o corto plazo, lo cual le impedirá beneficiarse de las 

ventajas tributarias de la deuda, al igual que le impedirá la realización de diferentes 

proyectos de inversión que pueden  generar valor a la compañía. 

 

Por medio de estrategias de cobertura, la empresa puede disminuir su riesgo de default, 

y por consiguiente adquirir en el sector financiero financiaciones a corto o largo plazo 

que le permitan aumentar por medio de diferentes canales  su valor. 
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13.3.3 IMPUESTOS. 
 

Existen países en donde el pago de impuestos no es lineal, es decir que   el monto en el 

pago depende de los   ingresos de la firma,   lo cual depende a su vez de los  flujos 

operativos de la misma.  Por esto mismo, por medio de estrategias de cobertura  que 

aseguren unos flujos de caja futuros  y por ende los ingresos de la compañía, se podrían 

desarrollar estrategias  que permitan a la compañía tomar ventaja sobre el pago de 

impuestos, generando un valor agregado dentro de la firma. 
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14. PROYECTO DE INVERSIÓN. 
 

Para entender, cómo  el uso de coberturas dentro del mercado agrícola, genera valor, se 

realizará un ejemplo en donde  se expone claramente que el propósito de toda cobertura 

es disminuir la volatilidad de  las variables claves que pueden impactar el valor, 

cubriendo los riesgos a los cuales se esta expuestos dada la actividad operativa o 

financiera propia del negocio.  

 

Una compañía nacional productora de café con sede en Manizales, Caldas y con 

cultivos de café, tiene unos ingresos anuales dados por un  100% de la venta de su 

cosecha.  A mediados del 2005,  la compañía enfrenta problemas con la estabilidad de 

su negocio, ya que no puede estimar sus ingresos futuros debido al cambio en el precio 

del café. 

 

A mediados del 2005,  la compañía  tiene un  cultivo  para cosecha en  Octubre del  

mismo año.  Los costos de producción por arroba  del cultivo están dados por: 

 

 

COSTOS  PESOS/ARROBA 

Retención            $ 1.800 

Costos Financieros           $  1.600 

Materia Prima            $ 25.000  

Trilla, empaque, transporte y 
administración           $ 1.800 

TOTAL             $ 30.200  
 

La producción de café por  hectárea es  aproximadamente  de 280 arrobas, por 

consiguiente la compañía productora de café, estará cosechando a finales del mes de 

Agosto del 2005,   3.000 arrobas, lo que equivale a aproximadamente 536 sacos de Café  

verde de 70kg.  

 

El costo por arroba producida es de $30.200, lo que equivale a un costo de $180.000 por 

saco de 70kg, y a un costo total de producción $96.000.000. 
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El precio Spot del café  en Julio del 2005 es de ¢110.79 /Lb24,  así si el precio se 

mantuviera constante, la compañía  a mediados del mes de Octubre, recibiría  83.092 

dólares por las 75.000 Lb de  Café verde vendidos. 

 

Así  mismo, los ingresos de caja para mediados del mes de Julio manteniendo este 

precio deberían ser del orden de  193.005.000, utilizando la tasa de cambio (dólar/peso) 

del momento de 2322,7925 pesos por dólar.  Todo esto suponiendo que el precio del café 

se mantuviera constante.  Como se demostró en capítulos anteriores, el precio del café 

sigue un movimiento browniano geométrico,  lo cual indica que su valor esta sujeto a 

cambios inesperados en el tiempo. Por consiguiente,  la empresa no puede fijar sus 

ingresos futuros basándose en el precio del café en el momento de  la siembra,  lo que 

crea inestabilidad  dentro de la compañía. 

 

En el capitulo 11, se realizó una simulación de Monte Carlo para encontrar un rango de 

posibles valores en los que el precio del Café puede estar en el futuro con un nivel de 

confianza del 95%.   Con este intervalo de confianza, se crean tres posibles escenarios 

del flujo de caja operativo para la compañía. 

     

  
¢ de dólar / 
lb.  $/Lb (*) 

FLUJO DE CAJA 
OPERATIVO 

Escenario 
1 Caída en el precio $           52,32 $           1.216,00 $                       -4.800.000,00 
Escenario 
2 Precio estable $          110,79 $           2.573,42 $                      97.006.400,00 
Escenario 
3 

Aumento en el 
precio $          210,40 $           4.887,17 $                    270.533.800,00 

 
(*) Se asumió una tasa de cambio Peso/Dólar, constante de 2322,79$/dol, ya que no se tiene en cuenta el riesgo tasa de cambio. 

 

La compañía durante   el 2005, se encontraba en su fase de crecimiento y para finales 

del año  esperaba mejorar su modelo tecnológico, realizando una inversión en 

tecnología  con la utilización de nueva maquinaria, el uso de avanzados fertilizantes y 

semillas con el fin de permitir a la empresa  obtener aumento en sus niveles de 

recolección del grano y a disminuir la perdida por el grano en mal estado.   

 

                                                 
24 Tomado de CBOT Colombian Arabian Coffee 
25 Tomado de:  Banco de la Republica 
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Todos estos proyectos son proyectos con VPN > 0, los cuales difieren en su monto 

inicial de inversión.  Los flujos de caja de estas inversiones son: 

 

Los flujos de caja de estas inversiones son: 

 

NIVELES DE 
INVERSION (MM $) 

VP FLUJOS 
NETOS DE CAJA 

NPV (WACC) 
(MM $) 

 0 0  0  
 $  -97.006.400,00 $ 130.000.000,00 $  32.993.600,00 

$ -270.533.800 $300.000.000,00 $29.466.200,00 
 

 

Estas inversiones serán financiadas en su totalidad por los flujos de caja operativos de la  

empresa  y las reservas liquidas disponibles.  Así mismo, las decisiones de financiación 

de la empresa dependerán del nivel de liquidez que genere la venta del Café en la 

cosecha de Agosto. 

 

Por esto mismo, la capacidad de invertir en proyectos  por parte de la empresa, depende 

de los ingresos obtenidos de la  operación, los cuales están sujetos al precio del Café en 

el momento de la venta de este. 

 

Así, si el precio del café disminuye a $1.216/Lb, la compañía no podrá hacer ningún 

tipo de inversión, ya que la producción estaría dando perdidas.  Si el precio del Café 

aumenta a $4.887,17 podría realizar inversiones por $270.533.800,  obteniendo un 

ingreso de $29.466.200.  Por otro lado, si el precio del Café se mantuviera estable, la 

empresa podría realizar  la inversión que le brinda un NPV de $32.993.600. 

 

Con esto se puede ver que existe incertidumbre con respecto al valor de los flujos de 

caja futuros,  debido a la volatilidad en el precio del café.  Por esto mismo para la 

compañía es  muy difícil conocer cuales serán sus ingresos en el momento de la 

cosecha, afectando las decisiones de inversión y por ende causando destrucción de 

valor, vía costo de oportunidad. 
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Así, se necesita disminuir la volatilidad del flujo de caja operativo de la compañía y 

garantizar que aún en un escenario negativo, la compañía pueda disponer de los recursos 

apropiados para realizar la inversión. 
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15. COBERTURA DE RIESGO EN LAS BOLSAS DE FUTUROS 
 

A lo largo de este documento se ha mencionado que la clave de la rentabilidad ya no 

radica solo en un aumento de la producción, sino que  la ventaja competitiva se obtiene 

mas bien, con un buen manejo del riesgo, lo que implica fijar bien los precios del 

producto en el momento más rentable y  entregarlo en el lugar más rentable. 

 

El uso de coberturas en los mercados de futuros por parte de productores y compradores 

de productos agrícolas es uno de los medios que se deben considerar al desarrollar un 

programa de comercialización. 

 

Una estrategia de cobertura  es el uso de instrumentos derivados para proteger el precio 

de compra o de venta de algún commodity.  Mediante estos contratos, se puede 

establecer con anticipación el precio de los productos, reduciendo la incertidumbre que 

un cambio en los precios puede causar, al igual que una posible pérdida potencial 

causada por una baja o alza en los precios. 

 

15.1 Funcionamiento de las Coberturas 
 
Las coberturas en el mercado de derivados son consideradas como una venta o compra 

sustituta.  Los compradores/vendedores que utilizan una  cobertura, reducen el riesgo 

iniciando una posición de futuros cuyo propósito es actuar como sustituto temporal en la 

venta o compra del producto físico. 

 

En otras palabras, el comprador/vendedor no entra en un contrato de futuros para  

entregar o adquirir el producto físico, sino para tener un sustituto temporal que le 

permita apalancarse en los posibles cambios de precio que el producto pueda tener 

durante un intervalo de tiempo dado. Así, se puede deducir que en el mercado de futuros 

el producto físico no cambia de manos. 

 

Un productor  efectuará la venta del producto físico durante la cosecha del grano, 

protege su precio de venta vendiendo contratos de futuros cuando siembra, asegurando 
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que un cambo inesperado en el precio no interfiera en sus ganancias el día de la 

cosecha. 

 

15.2 Compensación26 
 

La compensación es el  método usado  más frecuente para liquidar una posición en el 

mercado de futuros, consiste en que la venta de contratos de futuros puede ser 

compensada por la compra de un número igual de contratos de futuros en una fecha 

posterior, siempre que esto se haga antes de la fecha de entrega del contrato.  Es 

considerado el acto de comprar, después de haber vendido, o de vender, después de 

haber comprado. 

 

15.3 Desarrollo de la Cobertura 
 

“La cobertura puede proteger el precio del producto físico , porque los precios del físico 

y los precios de fututos tienden a subir o a bajar conjuntamente.  Si baja el precio del 

físico, el precio de futuros usualmente también baja.  El precio mas bajo del producto 

físico que el productor recibe en el momento en que vende el grano, será compensado 

por una ganancia aproximadamente igual, cuando los contratos futuros que 

originalmente se vendieron, se vuelvan a comprar a un precio más bajo.” 

 

15.3.1 TIPOS DE COBERTURA 
 

15.3.1.1 Cobertura de compra: La cobertura de compra o cobertura en largo la utilizan 

quienes están cortos en el producto físico, es decir los compradores  y procesadores de 

granos que piensan comprar el producto en el futuro.  

 

15.3.1.2 Cobertura de venta: La cobertura de  venta  o cobertura en corto la utilizan 

quienes  están  largos en el producto físico, es decir los productores de granos cuyo 

                                                 
26 Chicago Board of Trade. Opciones de Futuros Agrícolas Curso de Autoestudio. pg 1 
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cultivo esta todavía en los campos o almacenado y planea tener una venta futura de este 

producto. 

 

Tanto para el productor como para el comprador, la cobertura en un mercado de futuros 

de productos es un medio para reducir a un mínimo el riesgo del precio, y estabilizar los 

costos y los márgenes de ganancia. 

 

15.4 Base 
 

Para poder entender el concepto de una cobertura se requiere comprender los 

fundamentos de la base.  Es necesario  poder traducir un determinado precio de futuros, 

en un momento específico, al precio de venta aproximado que el comerciante de 

productos pueda establecer para la entrega.  

 

Se conoce como base la diferencia entre el precio del producto físico en particular en un 

lugar específico, y el precio de futuros de eses producto.  Esta diferencia se debe a  

muchos factores y varía de un lugar a otro.  Entre los factores que afectan la base local 

de un producto agrícola están: 

 

• Oferta local  y demanda de ese producto. 

• Oferta general y demanda de productos substitutos y precios comparables 

• Disponibilidad de transportes y equipos 

• Estructuras de los precios de transporte 

• Disponibilidad de espacio de almacenamiento 

• Factores de calidad y capacidad de acondicionamiento. 

• Expectativas de precios 

• Tasas de interés  

 

Las fluctuaciones en la base tienden a ser menores que las fluctuaciones en los precios 

ya sea del producto físico o de los futuros.  Esto es lo que permite que la cobertura 

funcione. 

 



II.05 (20)10 
 

 99

La importancia que tiene la base en relación con la cobertura, hace que la comprensión 

de  la misma sea esencial para colocar o suprimir coberturas.  El conocimiento de la 

base resulta útil para el rendimiento general de un programa de cobertura. 

 

Si se define la base como precio del producto físico menos el precio de futuros, 

entonces, mientras mas positiva sea la base mayor será el precio del producto físico con 

respecto al precio de futuros, y entre mas negativa sea la base, menor será el precio del 

producto físico con respecto al precio de futuros.  Esto se explica a continuación: 

 

Figura 10:  Fortalecimiento y debilitamiento de la base. 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12

Debil ita
miento
Fortaleci
miento

 

 

El que utiliza la cobertura de compra quiere que la base se debilite mientras que el que 

utiliza la cobertura de venta quiere que la base se fortalezca. 

 

Un fortalecimiento de la base implica que el precio del producto físico ha ganado  en 

relación al precio de futuros y un debilitamiento de la base implica que el precio del 

producto físico ha bajado en relación con el de futuros. 

 

A medida que un contrato de futuros se va aproximando a su fecha de realización, los 

precios de producto físico y de futuros tienden a convergir, es decir que la base se 

acerca a cero a medida que   la fecha de vencimiento del contrato se acerca. 
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16. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COBERTURA 
 

En el capitulo 13  se establecieron los perfiles de riesgo que enfrentan los compradores 

y vendedores ante posibles cambios en el precio de los granos,  los cuales están dados 

por: 

                                                                 

 

 

∆V 

 
 

Figura 11. Perfil de Riesgo de un vendedor de granos. 

 

 

∆V 

 
 

 Figura 12: Perfil de Riesgo de un comprador de granos. 
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En este capitulo, se estudiarán las diferentes herramientas  existentes en el mercado de 

derivados  ofrecidas para realizar coberturas  contra este tipo de perfiles de riesgo.  

Igualmente, se realizará una valoración (pricing) de cada una de estas herramientas 

ofrecidas, evaluando los efectos finales de dichas coberturas y finalmente se realizará la 

elección de la estrategia  que será empleada en el al proyecto de inversión planteado en 

el Capitulo 14. 

 

16.1 Aspectos Importantes. 
 

Antes de llevar a cabo una estrategia de cobertura es necesario tener claridad sobre 

algunos aspectos importantes que hacen que las decisiones a tomar en el momento de 

decidir qué estrategia adoptar cambien, estos aspectos están dados por: 

 

• ¿Cuál es el propósito final de una estrategia de manejo de riesgo? 

• ¿Cuáles son los beneficios corporativos de las estrategias de cobertura? 

• ¿Cuándo y por qué es más adecuado un instrumento y no otro? 

• ¿Cuál es el precio que se desea recibir por el producto? 

• ¿Cuál es el costo que se está dispuesto a pagar por la cobertura? 

• ¿Cuál es el costo de cada estrategia de cobertura? 

 

16.2 ANÁLISIS ENFOCADO A UNA EMPRESA PRODUCTORA 
DE CAFÉ. 
 

Un agricultor de Café decide  cubrirse en riesgo ya que  necesita contrarrestar los 

efectos negativos  que  una posible disminución en el precio del café pueda causar sobre 

el valor de su negocio.   

 

El  caficultor es consciente de que el café como la mayoría de commodities presenta una 

alta volatilidad en el precio, por consiguiente posee  incertidumbre sobre el valor   que 

el café pueda tener en el momento de la cosecha.  Siendo consciente de que cualquier  

disminución en el precio del café ocasionará una disminución en el valor de sus ventas y 

por consiguiente se verán alteradas sus decisiones de inversión lo que resultará como 

una disminución de valor en su negocio. 
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En este orden de ideas, el caficultor deberá realizar una estrategia de cobertura que le 

permita cubrirse contra la caída en el precio del café para asegurar sus ventas en el 

momento de la cosecha y por ende asegurar el valor de su negocio por medio de la 

realización de proyectos de inversión. 

 

El costo que el  caficultor debe estar dispuesto a pagar por la estrategia de cobertura que 

adopte depende en cierta medida de la estrategia de cobertura que se lleve a cabo, 

evaluando el presupuesto destinado y los beneficios recibidos por esta. 

 

Es importante mencionar que cualquier tipo de cobertura que el caficultor adopte no 

genera valor por si misma, es decir que si se evalúa cada cobertura como una operación 

aislada, resultará como una operación en el mercado de capitales con VPN = 0.   

 

A el capitulo 10  por medio de un análisis estadístico se demostró que los rendimientos 

del  precio del café  son una variable aleatoria que sigue la siguiente distribución: 

 

Pt ≈ NORMAL ( 0.0124 ; 0.00779 ) 

 

Como se mencionó en el Capitulo 8,  la  Bolsa Nacional Agropecuaria actualmente no  

ofrece instrumentos derivados que ayuden a los compradores y vendedores a cubrirse 

contra el riesgo de precio.  La bolsa aunque maneja contratos Forward  únicamente 

actúa como una bolsa de físicos, asegurando  tanto una compra como una venta segura 

al comprador vendedor, sin realizar una fijación de precio.   Por esto mismo, las 

entidades que desean cubrirse en riesgo deben realizar contratos Over The Counter con 

las Bolsas de Futuros que funcionan en el exterior  

 

Como se mencionó en el capitulo 7, en el mercado Over The Counter, los contratos se 

realizan por medio de  un canal telefónico y computarizado de comerciantes, que no se 

reúnen físicamente para realizar transacciones, si no que trabajan por medio de este 

canal.  Usualmente las transacciones  se realizan por medio del teléfono y son 

usualmente entre dos instituciones financieras  y uno de sus clientes corporativos. Las 

instituciones financieras actúan  como   “market makers”, lo que significa que siempre 

están dispuestos a ofrecer un precio de compra al igual que un precio de venta .   En el  
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mercado over the counter , los comerciantes son libres de negociar cualquier  tipo de 

condiciones dentro del contrato, siempre y cuando estas atracciones sean atractivas para 

las dos partes. 

 

Los mercados Over the Counter, ofrecen todo tipo de instrumentos  derivados, en los 

que se encuentran los contratos forward, futuros, Opciones, Opciones sobre futuros 

entre otros.   

 

Ya se conocen las razones por las cuales el  cafetero quiere llevar a cabo  la estrategia 

de cobertura, se sabe contra qué tipo de riesgo desea cubrirse, se conoce la distribución 

de los precios en el futuro y los  tipos de instrumentos derivados que están en el 

mercado.  Ahora el paso ha seguir, es valorar dentro del abanico de posibilidades la 

mejor estrategia que se ajuste al perfil de riesgo de cafetero, brindándole el mejor 

resultado. 

 

16.3 Instrumentos Ofrecidos en el Mercado 
 

Al evaluar estrategias de cobertura para un vendedor, es importante  reconocer que no 

existe una “mejor” estrategia, si una mejor estrategia existiera todo el mundo la 

utilizaría, y no abría necesidad de otras estrategias.   Cada estrategia ofrece un conjunto 

de ventajas y desventajas.   Algunas estrategias se basan en el precio actual eliminando 

las posibilidades de beneficiarse si el precio aumenta.  

 

Realizar una buena estrategia de cobertura es encontrar un equilibrio entre las 

necesidades de un situación especifica con los pagos de una estrategia 

 

16.3.1 Cobertura con Contratos Futuros 
 

La cobertura más sencilla que puede elegir el productor de café es efectuar una venta 

mediante un contrato de futuros.  Como se menciono en el Capitulo 5 el productor tiene 

una posición larga en el mercado Spot  y debe cubrirse mediante una posición corta en 

un contrato de futuro.  
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Para conocer el funcionamiento de la  estrategia de cobertura, se explicará paso por paso 

las acciones de compra y venta en el mercado de futuros y en el mercado spot por parte 

de caficultor, que le asegurarán que sin importar el movimiento del precio del grano, el 

caficultor siempre obtendrá vender su cosecha por su precio objetivo.  

 

El precio que el caficultor  quiere asegurar para  vender su cosecha a finales de Agosto  

es de ¢110,79/ Lb, con este precio el agricultor está asegurando la realización del 

proyecto de inversión que aumenta el valor de su negocio.   

 

El caficultor sabe que probablemente en el momento de la cosecha del grano, el precio 

de este  puede ser mayor o menor a ¢110,79/ Lb. Por esto mismo el caficultor decide 

establecer el nivel del precio vendiendo un contrato de futuros a un precio actual de 

¢98,90 / Lb y con fecha de vencimiento Septiembre del 2005.  

 

Con esta estrategia,  el caficultor tiene dos posiciones opuestas: sta largo en el mercado 

Spot, porque aunque no posee el grano en el momento actual,  el caficultor sabe que a 

finales del mes de Agosto  lo tendrá, y esta corto en el mercado de futuros, ya que 

adquirió un contrato que le permite vender el grano en el futuro.  Las posiciones del 

caficultor tanto en el mercado Spot como en el mercado de futuros están dadas por: 
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Figura 13: Perfil de una Cobertura con Contratos Futuros  

 

                                                      ∆V                 Posición Larga en Café 

        Short Future 
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Para llevar a cabo la cobertura, el agricultor durante la cosecha del grano, decide vender 

el café físico a un operador local al precio Spot del momento que es de ¢108,98/Lb, es 

decir,  ¢1,81/Lb menos que su precio objetivo.  Sin embargo, al igual que el precio del 

grano bajó el precio de futuros también lo hizo. 

  

Si el precio del café baja, el precio del producto físico  del caficultor está protegido, esto 

se debe a que los mismos factores  del mercado,  afectan tanto a los precios del producto 

físico como a los precios de  los futuros de café, esto es lo que hace que la cobertura 

funcione.  Si ambos bajan en una misma cantidad, es decir, si la base27 se mantiene 

constante, el caficultor obtendrá exactamente el precio objetivo, por su cosecha de café.    

 

Así la estrategia de cobertura realizada  por el caficultor sería la siguiente: 

 

 

                                                 
27 Capitulo 15 se explica el significado de la base 
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FUTUROS BASE

JULIO Vende dos contratos de Café de 
Septiembre a ¢98,90/lb

¢11,89 por encima de 
Sept.

AGOSTO

Compra dos contratos de Café 
de Sept. A  ¢91,65/lb, para 

compensar la posicion inicial de 
futuros de venta

 ¢17,29 por encima de 
Sept.

Ganancia de ¢7,25/lb Debilitamiento en ¢ 5,4

PRODUCTO FISICO

Precio de la nueva cosecha 
de Café: ¢110.79/lb

Vende 75.000 lb de Café a 
¢108,94/lb

 

 ¢108.94/lb
 ¢7,25/lb

 ¢116,19/lb

 ¢110,79/lb
¢ 5,4

¢ 116.19/lbPRECIO NETO DE VENTA

RESULTADO

MAS GANANCIA DE FUTUROS
PRECIO NETO DE VENTA

OFERTA DE LA NUEVA COSECHA
CAMBIO EN LA BASE

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO FÍSICO

 
En esta cobertura ocurrió un debilitamiento de la base, lo que significó obtener una 

ganancia al caficultor que no estaba programada,  obteniendo ¢116,19/ Lb , lo que 

favorece al desarrollo del proyecto de inversión. 

 

No obstante las fluctuaciones en los precios, un productor  no tiene cobertura total, para 

esto necesita tener una posición en el mercado de futuros igual pero opuesta a su 

posición en el mercado de físico.  Una cobertura es perfecta cuando la base no cambia, 

es decir, cuando el precio del producto físico y el precio de  los contratos futuros 

cambian en proporciones iguales.     

 

Existen factores en el mercado que afectan al precio del grano en el mercado local, pero 

no afecta  el mercado de futuros, por esto mismo puede suceder que el precio del  grano 

baje o aumente en mayores proporciones que el  precio del contrato, haciendo que la 

base cambie durante la cobertura.   

 

Cuando esto sucede, una caída en el precio del grano no está totalmente compensada 

por una caída en el precio del contrato, lo que hace que el caficultor no logre obtener 

exactamente el precio objetivo.  Por esto mismo, cuando se realizan este tipo de 

coberturas, se elimina la mayor parte del riesgo de precio , pero se sigue enfrentando el 
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riesgo de la base, es decir que la variación entre el precio objetivo y el precio obtenido 

sólo será de la magnitud del cambio de la base. 

 

Utilizar un contrato de futuros como una estrategia de cobertura larga, provee la 

oportunidad de fijar un precio de venta futuro, en el presente, si importar si el precio del 

grano disminuye.  La dificultad se origina en que  si el precio aumenta, el caficultor no 

puede aprovechar este aumento porque se comprometió a vender su producción a un 

precio fijo.   Otra dificultad, es que la cobertura con futuros no brinda una oportunidad 

de cubrimiento contra el riesgo de base. 

 

No obstante, el caficultor esta asegurando  el valor de sus ventas y reduciendo el riesgo 

sobre sus flujos de caja futuros y por ende sobre el valor de su firma y proyecto de 

inversión, que es lo que busca la estrategia de cobertura, asegurar un precio.  

 

16.3.2 Cobertura Put Largo 
 

Otro instrumento de cobertura es una Opción Put sobre Futuros Agrícolas.  La cobertura 

con Opciones, protege al vendedor contra cambios desfavorables en los precios, 

permitiéndole al mismo tiempo aprovechar cualquier cambio favorable. Estas 

características de las opciones, permiten al caficultor protegerse contra un mercado de 

baja, pudiendo aún beneficiarse de los mercados con tendencia a un alza. 

 

Comprar una Opción Put, permite fijar el precio de venta de la cosecha en un  valor 

mínimo, asumiendo que la base permanece constante.  Igualmente, ofrece la posibilidad 

de beneficiarse de la ganancia que un posible aumento en el precio puede  brindar.   La 

desventaja de  esta estrategia es que, a diferencia de las opciones, esta tienen un costo, 

lo que hace el precio fijado disminuya al igual que la ganancia obtenida por un posible 

aumento de precio.  

 

El perfil de riesgo de un comprador de una Opción  Put es el siguiente: 
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Figura 14: Cobertura por medio de un Put Largo 

 

Put Largo                                                       

                                          ∆V         Posición larga en Café 

 

 

 

 

          ∆S 

                                                                                      

                                                                                   

 

Figura 15: Perfil de pagos de un Put Largo. 

 

                          ∆V  

                                                                Posición combinada        
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Retomando el caso de la empresa productora de Café,  que durante el mes de Agosto de 

2005, cosechará  su cultivo de Café de 75.000 Lb.  En este caso, el caficultor podía 

protegerse contra  precios bajos, sin pender la posibilidad de beneficiarse si los precios 

suben, utilizando  una Opción Put sobre Futuros de Café, es decir, que el  caficultor 

tiene el derecho, pero no la obligación, de vender un determinado contrato de futuros a 

un precio especificado, en cualquier momento durante la vida de la opción.  

 

En la cobertura de futuros se vio que el  precio de los futuros de Septiembre en Julio 

estaban siendo cotizados  a  ¢98,90/ Lb.  Igualmente se vio, que el  precio del producto 

físico en durante el mes de Agosto se encontraba en  108,94.  
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En el capitulo 5 se  presentó el modelo de Black-Scholes para valorar opciones, la 

formula de Black-Scholes esta dada por: 

 

Call :   )2()1( dKedSo rTφφ −−  

Put:      )1()2( dSodKe rt −−−− ϕφ  
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donde: 

 

St: Precio de la acción. 

K: Precio del ejercicio de la opción. 

T: Plazo en años. 

Sigma:  Volatilidad anual del retorno de la acción. (desviación estándar). 

r: Tasa libre de riesgo (capitalización continua) 

P : Probabilidad  acumulada o función de distribución acumulada. N(0,1) 

 

La formula de Black-Scholes tiene  varios supuestos fuertes que deben cumplirse para 

utilizar la herramienta para valorar opciones.  A lo largo de este documento, mediante el 

uso de   diferentes  herramientas,  se ha demostrado que los precios de los productos 

agrícolas cumplen con estos supuestos:   

 

• El precio de las acciones y/o activos se comporta siguiendo una caminata 

aleatoria (random walk), log – normal. 
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• Las acciones siguen un proceso estocástico conocido como  movimiento 

Browniano Geométrico. 

• Los cambios porcentuales en los precios de las acciones, en periodos pequeños 

de tiempo, se distribuyen normalmente, igualmente los precios de las acciones se 

distribuyen log-normal. 

• No hay oportunidades de arbitraje. 

• La tasa de interés libre de riesgo, capitalización continua, es positiva y constante 

durante el periodo de vigencia de la opción, los inversionistas pueden prestar e 

invertir a dicha tasa. 

• No  hay dividendos durante el periodo de vigencia de la opción, ni tampoco se 

tienen en cuenta costos de transporte  ni de almacenamiento de los activos. 

• No hay impuestos ni costos de transacción. 

• “Short selling” es posible. 

 

Cumpliendo con estos  supuestos, se puede hacer uso de este modelo para valorar las 

Opciones Sobre futuros de Café.  Los parámetros utilizados en el modelo son:  

 

St: Precio de los Contratos Futuros en Julio con vencimiento en Septiembre. = ¢98,90/ 

Lb.   

K: Precio del ejercicio de la opción.  Existen varias ofertas en el mercado. 

T: Plazo en años. =  0,25 años. 

Sigma: Volatilidad anual del retorno del precio del Café.  Fue calculada en el Capitulo 

6, por medio de volatilidades históricas. =  21,853% 

rf: Tasa libre de riesgo (capitalización continua).  Se utilizó la tasa libre de riesgo de los 

bonos del tesoro de estados unidos. = 3,359% 

N (x): Probabilidad  acumulada o función de distribución acumulada. N(0,1) 

 

Haciendo uso de esta herramienta, se calcularon las primas de  las Opciones  Put y Call  

con diferentes  precios de ejercicio. 

 

Precio del 
ejercicio 

¢/lb Call  ¢/lb Put ¢/lb 
85 14,92 0,32 
90 10,6 0,95 
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95 6,96 2,26 
98,9 4,71 3,89 
100 4,18 3,31 
105 2,29 7,51 
110 1,14 11,32 
115 0,52 15,66 

 

El caficultor compra un contrato Put con  precio de ejercicio de ¢98,90/ Lb.    

Asumiendo que los precios disminuyen y que la base permanece constante con un valor 

igual  ¢11,89/ Lb. Dado por:   (¢110,79/ Lb.  - ¢98,90/ Lb.) .  Así, el caficultor puede 

estimar el mínimo precio de venta de la cosecha  de la siguiente forma: 

 

 + Precio de ejercicio de la Opción: ¢98,90/ Lb.   

+ Base: ¢11,89/ Lb. 

- Prima de la Opción: ¢3,31/ Lb.   

Precio Mínimo de Venta:  ¢107,48/ Lb.  Valor que corresponde al valor fijado en la 

cobertura de futuros menos la prima pagada de la opción. 

 

El precio de los futuros de Septiembre en Agosto bajaron a ¢91,65/ Lb, el precio Spot 

del mercado en Agosto 2005 esta a ¢108,94/ Lb.   Con el precio de Futuros a ¢91,65/ 

Lb, la opción de venta con precio de ejercicio de ¢98,90/ Lb,  puede ser vendida por su 

valor intrínseco de ¢1,33/ Lb.  Así mismo, descontando de este valor, la prima pagada 

por la opción (¢3,31/ Lb), se obtiene una ganancia neta de -¢1,98/ Lb.  Pero sumándole 

lo obtenido por la venta del producto físico, se obtiene una ganancia de   ¢112,88/ Lb.  

Lo que equivale al precio obtenido por la estrategia de futuros, menos el valor de la 

prima.  (¢116,19/ Lb – ¢3,31/ Lb ) = ¢112,88/ Lb.   

  

Para comparar esta estrategia de cobertura con la estrategia de futuros se asumió que el 

precio de mercado y de futuros  en Agosto del  2005, aumentaban de precio, obteniendo 

los siguientes valores: 

 

Precio Futuros en  Agosto, para entrega en Septiembre: ¢120.90/ Lb. 

Precio   Spot: ¢132,79/ Lb. 

Base permanece constante:  ¢11,89/ Lb. 
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Como ocurrió un aumento de precio, el caficultor  en este caso debe permitir que la 

opción venza, y su ganancia neta será de ( ¢120,91/ Lb - ¢3,31/ Lb ) = ¢117.59/ Lb.   

Así, se puede ver como  el uso de  estos instrumentos, le da a los caficultores la 

oportunidad de beneficiarse de un posible aumento de los precios 

 

Al igual que los contratos de Futuros, en los Puts, el riesgo de base no se controla,  es 

decir que aunque el riesgo de precio este siendo manejado, el riesgo de la base sigue 

latente durante la cobertura.   En la mayoría de casos, cuando se  utilizarán los contratos  

Puts es cuando existe una tendencia a la alza en los precios,  y  la estrategia de cobertura 

brinda la oportunidad de obtener el mayor precio de venta del producto ofrecido por el 

mercado.   

  

16.3.3 Cobertura Call Largo 
 

Vender una Opción de compra, se refiere a estar corto en un contrato Call, es decir que 

la persona a emitido el contrato y  tiene la obligación en el futuro de vender un contrato 

de Futuros  en una fecha determinada , a un precio determinado (precio del ejercicio), si 

la persona que  ha comprado la opción decide ejercerla. 

 

Entrar en este tipo de cobertura  indica una tendencia neutral o bajista del mercado.  Las 

ganancias de una opción de compra a corto plazo, se limitan a lo obtenido por la venta.  

Es decir que si el mercado sube, no hay limite a las perdidas que el vendedor de una 

opción de  compra pueda tener. 

 

El perfil de pagos de  esta herramienta esta dado por: 

 

Figura 16:  Posición Larga en producto y Posición Corta en un Call. 

 

                                                                               

                              ∆V                             

                                                        Posición larga en el producto 

 Corto en un Call                                                                             
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                                                                     ∆S 

 

Figura 17:  Perfil de Pagos de un Call Largo. 

 

Resultado: 

                          ∆V 

                                             

Posición combinada. 

Precio final de venta                 

∆S   

                                                                                                          

 

 

                                                                      

En la herramienta de cobertura expuesta anteriormente ( Put Largo ) se realizó la 

valoración de las Opciones Put y Call  sobre contratos futuros, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Precio del 
ejercicio 

¢/lb Call  ¢/lb Put ¢/lb 
85 14,92 0,32 
90 10,6 0,95 
95 6,96 2,26 

98,9 4,71 3,31 
100 4,18 4,44 
105 2,29 7,51 
110 1,14 11,32 
115 0,52 15,66 

 

 

Se sabe que el precio de los Futuros de Septiembre  2005 se cotizan en Julio 2005 a 

¢98,90/ Lb.  El precio del producto físico en Agosto  2005 es de ¢108,94/ Lb el precio 

de los Futuros de Septiembre están en ¢91,65/ Lb, es decir que la base es de ¢17,29/ Lb, 

por encima del precio de Futuros de Septiembre. 
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El precio mínimo de venta  de esta cobertura esta dado por: 

Precio de Futuros de Septiembre: ¢98,90/Lb.   

Prima recibida de la posición corta de la Call: ¢4,71/Lb. 

Base esperada: ¢11,89/Lb. 

Precio Mínimo de Venta: ¢115,5/Lb.       

 

Para entender la estrategia de cobertura se trabajará con precios hipotéticos de los 

futuros en la fecha de vencimiento del contrato: 

 

  BASE =  ¢17,29/Lb 17,29   
  Venta de una opción de compra con un precio de ejercicio ¢/Lb de: 

     
95 98,9 100 105 110 

     
  Primas ¢/Lb   

Precios de los futuros 
en la fecha de 

v encimiento ¢/Lb 
10,6 4,71 4,18 2,29 1,14 

  ¢/Lb 
90 117,89 112 111,47 109,58 201,14 

95 122,89 117 116,47 114,58 206,14 
100 122,89 120,9 121,47 119,58 211,14 
110 122,89 120,9 121,47 124,58 221,14 
115 122,89 120,9 121,47 124,58 128,43 
120 122,89 120,9 121,47 124,58 128,43 

 

 

Lo subrayado indica que el poseedor de la opción ejerció la opción, lo que no está 

subrayado indica que el poseedor de la opción no la ejerció.  

   

En la tabla anterior se muestra que si el precio de los futuros subyacentes en el momento 

del vencimiento de la opción, están por debajo del precio del ejercicio de esta, no 

sucede nada, es decir que el poseedor de la opción no la ejerce, permitiendo que esta 

venza sin valor. Por consiguiente, el agricultor de Café venderá su cosecha en el 

mercado local del producto físico al precio de spot, recibiendo el valor de la venta y el 

valor de la prima de la opción, la ganancia del caficultor aumenta en el valor de la 

prima. 
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Este es el caso del caficultor, ya que el precio de futuros de Septiembre en Agosto es de 

¢91,65/ Lb, por consiguiente, este precio es menor al precio del ejercicio de la Opción 

que es de  ¢98,90/ Lb, el valor de la  opción es cero y  el poseedor de la opción no la 

ejercerá y el caficultor recibirá una ganancia de  ¢113,65/ Lb, dado por la ganancia de la 

venta de la cosecha en el mercado spot y la prima recibida de la posición corta de la 

opción Call.  

 

Si el precio de los futuros subyacentes en la fecha de vencimiento es superior al precio 

del ejercicio de la opción de compra, el tenedor de la opción la ejercerá y al caficultor le 

será asignada una posición corta de futuros al precio del ejercicio de la opción, así, 

compensando su posición en el mercado físico con  una posición en el mercado de 

futuros, el caficultor  recibirá una ganancia neta de igual al precio del ejercicio de la 

opción más la prima de esta, menos la base local. 

 

16.3.4 Bearish Collar 
 

La estrategia del Bearish Collar fue creada con el  fin de obtener las ventajas del Put 

Largo evadiendo sus desventajas.  La estrategia consiste en comprar un Put con precio 

de ejercicio  por debajo del precio  de Futuro actual  y simultáneamente, vender  un 

contrato Call con un  precio del ejercicio por encima del precio de Futuros actual, 

creando un Bearish Collar .    

 

La Put fija un precio mínimo de venta, y  la prima recibida de la Call, reduce el costo de 

la Put. Sin embargo, la posición corta en la Call,  establece un máximo precio de venta. 

 

El perfil de pagos de este instrumento está dado por:   
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Figura 18: Posición  Corta en un Call, Posición Larga en un Put y Posición Larga de 

Café. 

                                    ∆V 

                Short      Posición Larga de Café 

             Call  (X1) 

                                               

 

                       

 

            Long Put ( X2)                                                    

              

                                                                                                          

Donde X2<X1 

 

Resultado:           

                                                                                                                                                                        

                                                                       Posición Combinada 

                                                                        Precio final de  venta                                                                 

                                                                                                                  

 

 

                                                                    ∆S 

 

 

Continuando con el perfil de riesgo del caficultor de café, se tiene un precio de 

¢98,90/Lb por los contratos futuros de café de entrega en Septiembre, y un precio de 

mercado de ¢110,79/Lb, obteniendo una base de ¢11,89/Lb, por encima del precio de 

Futuros.  
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Para  crear la obertura por medio de un Bearish Collar,  el caficultor  compra una Put 

con  precio de ejercicio de ¢90/ Lb y vencimiento en Septiembre por  ¢0,95/ Lb y 

simultáneamente adquiere un posición corta en una Call con precio de ejercicio de 

¢120/Lb y vencimiento en Septiembre, y prima de ¢0,22/ Lb 

Con esto, el caficultor puede obtener el mínimo  precio de venta de su cosecha así: 

  

Precio del Futuro:  ¢98,90/ Lb 

Base Esperada:  ¢11,89/ Lb 

Precio de venta esperado:  ¢110,79/ Lb 

 

El precio efectivo de  venta del futuro es igual al valor del Futuro menos la prima neta 

pagada o recibida por las posiciones en los contratos de opciones, esto es: 

 

Precio del Futuro:  ¢98,90/ Lb 

Costo neto de la Posición:  ¢-0,73/ Lb 

Precio efectivo de venta: ¢98,17/ Lb 

 

Durante el mes de Agosto los precios de los contratos Futuros  y los precios en el 

mercado Spot cayeron.  El precio de los contratos futuros para entrega en  Septiembre es 

de ¢91,65/Lb  y el precio del mercado esta en ¢108,94/ Lb,  lo que da una base de 

¢17,29/ Lb, dando un aumento en la base de  ¢5,4/Lb.  

 

En este escenario el contrato Put para entrega en Septiembre y Precio de Ejercicio de 

¢90/ Lb tiene una prima ¢2,24/Lb. y el contrato Call para entrega en Septiembre y 

Precio de Ejercicio de ¢120/ Lb no tiene valor. 

 

El pago del agricultor de Café es calculado de la siguiente forma: 

 

 

 

PRECIO DEL 
MERCADO 

FUTUROS DE 
NOVIEMBRE BASE PUT 90 CALL 120 

JULIO  ¢110,79/Lb ¢98,90/Lb ¢11,89/Lb ¢0,95/Lb ¢0,22/Lb 
AGOSTO ¢108,94/Lb ¢91,65/Lb ¢17,29/Lb ¢2,24/Lb 0 
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PRECIO: Precio Venta ¢108,94/Lb    

 

Ganancia de la 
opcion Put 

¢1,29/Lb    

 
Ganancia de la 

opcion Call ¢0,22/Lb    

 
Precio final de 

venta ¢110,45/Lb    
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17. ANALISIS DE RESULTADOS. 
 

En el capitulo anterior, se plantearon y explicaron cuatro diferentes estrategias de 

cobertura que pueden ser usadas para  cubrir el riesgo de precio que enfrentan los  

diferentes agentes   vinculados en el mercado agrícola, que tienen una posición Larga en 

el mercado, es decir, que tienen producto para vender, ya sea porque lo tienen 

almacenado o porque la cosecha se realizará en algún tiempo futuro. 

 

En el capitulo 14  se planteó un proyecto de inversión de una empresa productora de 

Café, que  para finales del 2005  tenía planeadas varias inversiones  con VPN > 0, con 

las que la empresa aumentaría su valor.  

 

Con base en este proyecto de inversión,  y los instrumentos derivados ofrecidos en el 

mercado de Futuros de la Bolsa de Nueva York, NEW YORK BOARD OF TRADE 

(NYBOT), se plantearon diferentes estrategias de cobertura que la empresa pudo haber 

realizado con el fin de asegurar un precio futuro en el momento de la cosecha del grano, 

y así mismo, tener certeza sobre los ingresos futuros y poder asegurar la financiaron de 

los diferentes programas de inversión planteados por la compañía.  

 

Existen diferentes tipos de estrategias de cobertura ofrecidas por el mercado, que 

pueden ser usadas dependiendo del escenario del momento.  El objetivo de la elección 

de las estrategias de cobertura a utilizar por parte de la empresa es lograr la mayor 

cobertura al menor costo posible, costo Up Font Fee, teniendo en cuenta las condiciones 

del mercado en el momento de la ejecución, garantizando la realización de los proyecto 

de inversión. 

 

A continuación en la Tabla 1, se muestran las diferentes estrategias de cobertura 

planteadas para proteger a los caficultores del downside en el precio.  La tabla muestra, 

el costo de la cobertura, la prima, el precio mínimo de venta garantizado el VPN de la 

inversión que es posible realizar con el precio final obtenido por la cobertura,  y el VPN 

de la inversión que es posible realizar con el precio mínimo de venta ofrecido por la 

estrategia.      
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TABLA 1. 

 

PRIM A (¢/Lb)
PRECIO MÍNIMO 
GARANTIZADO 

(¢/Lb)

PRECIO 
FINAL 

OBTENIDO 
(¢/Lb)

VPN PROYECTO DE 
INVERSION OBTENIDO 

($MM )

VPN PROYECTO DE 
INVERSION (PRECIO 

M INIMO 
GARANTIZADO) 

($MM)

-$              110,79$         116,19$      32.993.600,00$      32.993.600,00$      

3,31$            107,48$         112,88$      32.993.600,00$      -$                        
 Diferencia 

positiva 
$4,71 115,50$         113,65$      32.993.600,00$      32.993.600,00$      

0,73$            98,17$           110,45$      32.993.600,00$      -$                        
-$              -$               108,94$      -$                        

Bearish Collar
Sin Cobertura

ALTERNATIVA

Venta de un Contrato 
Futuro

Long Put

Short Call

 
 

 

Al analizar la Tabla 1, se puede decir a primera vista que la mejor estrategia de 

cobertura para el Cafetero sería la venta de un contrato Futuro, ya que esta estrategia no 

tiene ningún costo y además  brinda al caficultor la posibilidad de realizar el proyecto 

de inversión con  mayor VPN, en cualquiera de los dos escenarios.   

 

Sin embargo y a pesar de esto, al analizar una estrategia de cobertura como un contrato 

de futuros es importante analizar las condiciones del mercado en el momento de la 

ejecución.  

 

Las estrategias con contratos futuros son utilizadas en su mayoría, cuando el  cubridor 

de riesgo desea cubrirse contra un posible downside en el precio del grano y no desea 

beneficiarse hacia una posible alza en los precios.   En  este caso, los precios tanto de 

futuros como de mercado del grano, bajaron y la base se debilitó, lo que hizo que la 

estrategia brindará el mejor escenario, favoreciéndose igualmente del debilitamiento de 

la base.   

 

Contemplando otros  posibles escenarios  en donde los  precios  no hubieran bajado si 

no hubieran subido, la estrategia de cubrimiento de contratos futuros no hubiera 

brindado el mejor Up Font Fee, ya que no hubiera podido verse beneficiado por el alza 

en los precios.  
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Sin embargo, cuando  se trata de realizar coberturas de riesgo, resulta conveniente 

algunas veces sacrificar el  upside de la posición larga en el mercado, con el fin de 

asegurar un precio de venta mínimo que garantice la financiación de los proyectos de 

inversión. 

 

Al analizar el up font fee de la cobertura por  medio de  una posición larga en  una 

Opción Put, se puede ver que  esta estrategia brinda  la posibilidad de beneficiarse frente 

una posible alza en el precio.  Sin embargo, se puede igualmente ver que el mínimo 

precio garantizado por esta cobertura es menor que el mínimo  precio garantizado por la 

venta de un contrato futuro, lo que pone en riesgo la financiación del proceso de 

inversión,  bajo en escenario de caída de precios.   

 

Igualmente se puede observar que el precio final obtenido de esta cobertura es menor 

que el precio final obtenido en la cobertura por medio de futuros, debido a la prima de la 

opción.  Al igual que  los Futuros,  esta estrategia no tiene cobertura contra los posibles 

fortalecimientos o debilitamientos de la base.   

 

La mayoría de ocasiones en que las posiciones Largas en opciones Put se realizan es 

cuando existe una tendencia al alza en los precios, pero igualmente, se considera 

conveniente realizar una cobertura contra una posible disminución de estos, pagando 

una especie de seguro que en este caso sería la prima de la opción. 

 

La estrategia de cobertura  compuesta por una posición corta en un contrato Call, brinda 

en cualquiera de los dos escenarios posibles la financiación del proyecto de inversión 

con mayor VPN.  Ya que la prima obtenida de la venta de la opcion Call crea una 

oportunidad de aumentar el precio de venta de los contratos futuros. 

 

Sin embargo, esta estrategia tiene dos inconvenientes, la prima recibida, ofrece 

únicamente una cobertura limitada hacia la caída de precios  y establecen un precio 

máximo precio de venta, lo cual impide beneficiarse hacia una posible alza en los 

precios.  Sin embargo, bajo las condiciones del proyecto de inversión de la empresa 

cafetera, la elección de esta estrategia de cobertura, pudo haber sido una buena elección 

debido al escenario que se presento. Ya que permite  la financiación de los proyectos de 

inversión de la empresa. 
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La estrategia de cobertura Bearish Collar, es una estrategia  muy parecida a  la posición 

Long Put, ya que permite beneficiarse de una posible alza en los precios, cubriéndose 

igualmente hacia una posible baja, manejando un intervalo de valores.    La prima de 

esta estrategia es menor que la prima de la estrategia del Long Put, ya que no permite 

beneficiarse hacia cualquier alza en los precios sino que maneja un intervalo de valores.  

 

Por esto mismo, esta estrategia puede ser utilizada por los cubridores que quieren 

beneficiarse de un alza en los precios pero no pueden pagar  primas con la de las 

coberturas de los Long Put.  La ventaja de este tipo de contratos, es que un mínimo 

precio de venta es establecido, existe la oportunidad de beneficiarse de un aumento en 

los precios.  Las desventajas es que el precio mínimo asegurado es menor que el precio 

spot del mercado, y  las posibles ganancias que se pueden presentar por causa de un 

aumento en lo precios están limitadas al precio de ejercicio de la call.  

 

En el caso de los Caficultores, esta estrategia no fue muy satisfactoria, ya que al igual 

que el la posición Long Put, el escenario presentado fue de una baja en los precios lo 

que impido que se vieran los beneficios brindados por este tipo de coberturas. Al igual 

que el mínimo precio garantizado no garantiza la  financiación de ningún proyecto de la 

empresa, impidiendo el aumento de valor de esta, por medio de los proyectos de 

inversión .   

 

La última posibilidad presentada en  la tabla es no realizar ningún tipo de cobertura por 

parte de los Caficultores.  No realizar cobertura  implicaría a los caficultores  no poder 

financiar ningún proyecto de inversión, ya que el precio de venta de mercado en el 

momento de la cosecha es inferior al precio mínimo de venta que se necesita para poder 

realizar los proyectos.  Esta falta de liquidez para la realización de proyectos  

ocasionaría una disminución del valor potencial de la compañía. 
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18. CONCLUSIONES 
 

• Colombia es un país con una fuerte producción agrícola, el sector agro aporta 

más del 60% de su PIB anual, lo que lo convierte en una actividad con un alto 

impacto  a nivel económico, social y cultural  para el país.   Por esto mismo  es 

de gran importancia empezar a trabajar modelos matemáticos y financieros que 

permitan mejorar la productividad  y la creación de valor dentro de las empresas 

que conforman este sector, para aumentar la ventaja competitiva a nivel nacional 

e internacional. 

 

• Desde finales de la década de los noventa, la actividad agrícola a crecido de 

forma significativa en nuestro país, lo que ha hecho que la clave de la 

rentabilidad no radique únicamente en el aumento de la producción, sino  en el 

buen manejo del riesgo y una comprensión acerca de los diferentes instrumentos 

financieros existentes en el mercado para administrarlo. 

 

• Como quedo contenido en el capitulo de volatilidades, los productos agrícolas 

presentan volatilidades altas, lo que indica que existe gran dispersión en los 

rendimientos de los precios de estos productos, haciendo que el precio  en un 

determinado momento en el futuro no se conozca, ocasionando que el mercado 

sea propenso a la incertidumbre y al riesgo. 

 

• Todos los agentes vinculados en la producción, comercialización y venta de los 

productos agrícolas, están expuestos al riesgo de mercado inherente  de estos 

productos. Esto se debe a que durante el transcurso de todo el proceso pueden 

sufrir pérdidas  o ganancias extras causadas por la diferencia en los precios que 

se registran en el mercado o en los movimientos de los factores de riesgo. 

 

• Al llevar a cabo el análisis estadístico mediante el test de la raíz unitaria con el 

uso de las pruebas de Dickey – Fuller y Philips – Perron se demostró que los 

precios de los productos agrícolas analizados, siguen un Movimiento Browniano 

Geométrico dado por: 
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Varianza: T2σ  

 

Asi, para cada producto agrícola analizado, se tiene las siguientes  valores de la 

distribuciones: 

 

 ARROZ CASCARA  CAFÉ PASILLA  SORGO  MAIZ BLANCO 
NACIONAL 

MEDIA 0,0082255 0,0093657 0,00668952 0,0026295
VOLATILIDAD 0,037 0,0779 0,00436 0,111  
 

Demostrando que el Ln Pt sigue una función de distribución normal y  Pt sigue una 

distribución de probabilidad Lg-Normal. 

 

• Por medio de la simulación de Monte Carlo se encontraron intervalos de 

confianza del valor de los precios de los productos agrícolas para un plazo de un 

año, con unos niveles  de confiabilidad del 90%, 95% y 99%. Estos intervalos 

encontrados fueron bastante amplios,  por lo que se puede decir que la 

aleatoriedad de los precios es considerablemente alta. 

 

• Mediante análisis estadístico, quedó demostrado que el mejor método para 

estimar las volatilidades de los precios de los productos agrícolas es mediante 

volatilidades históricas ya que los retornos de los precios no presentaron un 

comportamiento heterocedastico. 
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• Según el proyecto de inversión evaluado en este trabajo, se demostró que la 

fijación en los precios permite al productor agropecuario y  al agroindustrial 

tener una mejor administración de las alternativas en situaciones en donde la 

adversidad y el riesgo aparecen como oportunidades reales. Comporabando que 

permite tener una administración efectiva del riesgo logrando obtener un control 

de la incertidumbre futura frente cualquier tipo de escenario. 

 

• A lo largo del documento se demostró que la realización de cualquier estrategia 

de cobertura debe estar encaminada a la creación de valor. Y que los únicos tres 

caminos mediante los cuales una estrategia de financiación incluyendo las 

estrategias de cobertura, generan  valor a la compañía, es  por su impacto en 

impuestos, costos de transacción y decisiones de inversión. 

 

• Según las estrategias de coberturas desarrolladas, se comprobó que las 

coberturas no generan valor por si mismas, la importancia de las coberturas 

depende de la relación entre el riesgo los flujos de caja operativos y las 

oportunidades de inversión.  Tal como se demostró en el proyecto de inversión 

tratado. Por esto mismo, no existe una “mejor cobertura”, ya que la decisión de 

qué cobertura tomar depende de la necesidad de la compañía, el riesgo al que se 

quiera cubrir, lo que esta dispuesto a pagar por la cobertura y lo que esta 

dispuesto a recibir, entre otros. 

 

• Quedó demostrado que la  cobertura permite invertir en proyectos de inversión 

con VPN > 0, bajo escenarios en donde la incertidumbre del precio del producto  

no permitía realizar ningún tipo de planeación futura, y donde las  decisiones de 

inversión están directamente financiadas por los flujos operativos de la 

compañía.   

 

A lo largo de todo este trabajo de investigación, se  comprobó que efectivamente los 

productos agrícolas tienen una volatilidad que comparada con los productos 

considerados volátiles en el mercado alcanza a igualarla y en algunos casos superarla.  

Por consiguiente todos los agentes vinculados  en la comercialización, producción y 
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venta de estos productos están sujetos a un riesgo de mercado, causado por esta 

incertidumbre futura de los precios.   

 

Se comprobó por medio de un proyecto de inversión de una finca de café, que la 

cobertura del riesgo de los productos agrícolas genera valor  a la compañía por el canal 

de decisiones de inversión.  Ya que al asegurar unos flujos operativos futuros se esta 

asegurando la realización de proyectos con Valor Presente Positivo que hacen que el 

valor de la empresa aumente.    

 

Así mismo, se llega a la respuesta de la pregunta de investigación planteada al principio 

de este documento, comprobando que las decisiones de financiamiento incluidas las 

decisiones de cobertura aumentan el valor de la empresa, por medio de  la realización de 

proyectos de inversión con  VPN > 0. 
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