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PREGUNTA PROBLEMA

¿Es posible con un derivado mitigar el riesgo de los 
empresarios en el sector floricultor por las inciertas 

condiciones climáticas presentadas en la sabana de Bogotá?



ANALISIS DE LA INFLUENCIA DEL RIESGO CLIMÁTICO SOBRE LA 
PRODUCCIÓN DE FLORES EN LA SABANA DE BOGOTÁ

La floricultura en Colombia se da inicio a finales de 1960 donde de manera
atípica este sector pasa de ser inexistente a uno de los sectores mas importantes
del país, según el paper escrito por la directora ejecutiva de CENIFLORES
Rebecca Lee fue gracias a un estudiante de la universidad de colorado llamado
David Cheever quien encontró que la sabana de Bogotá a nivel mundial cuenta
con condiciones climáticas, geográficas y económicas privilegiadas para el
desarrollo de la floricultura.



➢ La producción de flores en
Colombia es principalmente para
exportación siendo el segundo país
exportador con una representación
del 15% en 2013

➢ Desde 1965 hasta el 2013 genero
cerca de USD 1.267 millones en
exportaciones, USD 350 millones
en fletes aéreos y empleo mas de
130.000 personas en diferentes
municipios.

ANALISIS DE LA INFLUENCIA DEL RIESGO CLIMÁTICO SOBRE 

LA PRODUCCIÓN DE FLORES EN LA SABANA DE BOGOTÁ



 En los últimos años Colombia se
consolido como el mayor proveedor de
flores de los estados unidos
representando el 67,73% de lo
importado por ese país, convirtiéndolo
en el principal destino de
exportaciones; sin embargo los
productores nacionales han llegado a
nuevos mercados como el europeo y el
asiático.

 Bogotá es el mayor exportador de flores
con una contribución del 45,7% del
total nacional

ANALISIS DE LA INFLUENCIA DEL RIESGO CLIMÁTICO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN DE FLORES EN LA SABANA DE BOGOTÁ



 ubicada en la parte sur del 
altiplano cundiboyacence, con 
una altura promedio de 2.600 
msnm 

 Su clima tiene una temperatura 
promedio de 13,5°C, que 
puede oscilar entre los -5°C y 
los 26°C

MERCADO OBJETIVO : SABANA DE BOGOTA



ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL SECTOR 
FLORICULTOR DE COLOMBIA

 Asocolflores: es una organización gremial, sin
animo de lucro creada en 1973 con el objetivo
de promover el sector de las flores en
mercados internacionales, actualmente reúne
272 empresas ubicadas en la sabana de Bogotá
en la zona de rionegro Antioquia

 Ideam: es el instituto de hidrología,
meteorología y estudios ambientales

 ICA: el instituto colombiano agropecuario
cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de
los estándares de calidad para todos los
cultivos en Colombia



CLIMA Y DEMÁS FACTORES QUE AFECTAN LA 
PRODUCCIÓN DE FLORES EN LA SABANA DE BOGOTÁ

 Existen 2 riesgos asociados a la
producción de flores, uno de ellos es
el riesgo cambiario, el otro es el riesgo
climático; el primero de estos riesgos
se refiere a las diferencias entre las
divisas de los países y el segundo a
que el clima es una variable difícil de
pronosticar con exactitud y muchos
eventos relacionados con este
indicador generan una alta exposición
en los cultivos debido a que son
factores no controlables.



CONDICIONES CLIMATICAS

 Las principales dificultades que generan los cambios climáticos es 
la presencia de plagas y hongos en las zonas de cultivo. Así, un 
aumento en el nivel de las lluvias generara mas episodios de 
hongos, en sequia aumentan la presencia de los insectos y las 
heladas provocan daños irreparables en las flores.

 En el 2011 Asocolflores y algunos empresarios que fueron 
entrevistados, confirmaron que durante ese año la producción de 
flores se vio muy afectada por el fuerte invierno, ya que esto genero 
la aparición de hongos lo que significo mayores problemas 
fitosanitarios, una disminución en la producción y baja calidad 



AFECTACIONES EN LA CALIDAD POR CAMBIOS 
CLIMÁTICOS

 Falla en el crecimiento y
desarrollo

 Senectud floral

 Marchitamiento

 Amarillamiento foliar

 Desplome



PRINCIPALES FACTORES QUE SE 
CONSIDERAN DE CALIDAD EN LAS FLORES

 Madurez en las flores

 Temperatura de las flores

 Suministro de alimento floral

 Embolia aérea



MODELO ECONOMÉTRICO

 El modelo para analizar las variables que inciden en la producción de las 
flores en la Sabana de Bogotá es el método Burn Analysis; consiste en 
evaluar cómo se hubiera comportado el derivado en años anteriores. 

 La ecuación a emplear es la siguiente:

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 ∗ 𝑒−𝑟𝑇

 donde 𝑟 es la tasa de un bono en un tiempo determinado.



Burn Analysis
 Los pagos de la función de Precio Burn Analysis, se calculan mediante la 

función de pago PUT y función de pago CALL como se muestran en las 
siguientes ecuaciones.

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑙
= 𝑚𝑎𝑥 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑃 − 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒, 0 × 𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑢𝑡
= 𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 − Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑃, 0 × 𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟

 Para cada periodo se calculan estos pagos y se efectúa un promedio con 

respecto a un periodo en específico. 



Strike

 El Strike hace referencia al intervalo de valores donde el floricultor 
recibirá su retribución cuando el nivel del índice este por arriba o debajo 
de ese intervalo dependiendo cuál de los dos contratos tenga. 



Índice
 El Índice hace referencia al dato histórico de la variable a estudiar. Para 

el caso de las precipitaciones se tiene un dato promedio sobre el periodo 
de estudio mientras que para la temperatura se tienen tres datos, la 
temperatura máxima, temperatura mínima y la temperatura que más tuvo 
registros en el periodo de estudio, es decir la moda de los datos 
registrados de temperatura.



TEMPERATURA
 Para el caso de la temperatura, se tiene que la formación de yemas 

florales se para por debajo de 8ºC y por encima de 20ºC, es decir la 
opción PUT para temperaturas se activa para temperaturas inferiores a 
8°C y la opción CALL para temperaturas mayores a 20°C. (Infoagro).



Ticker

 El Ticker es un valor establecido por la CME (Chicago Mercantil 
Exchange)  y representa el monto pagado por cada mm de agua o grado 
centígrado que esté por encima o por debajo del strike. Dependiendo de 
la naturaleza del contrato, el ticker paga USD500 por cada cambio en 
pulgada del índice de precipitaciones que haciendo la respectiva 
conversión quedaría en 21,3675 por mm de precipitación y USD20 por 
cada grado centígrado. 



BASE DE DATOS

 Los datos registrados de temperatura y precipitaciones son obtenidos por 
medio de la información histórica registrada en el portal tutiempo.net 
que es un sitio web que ofrece información meteorológica de todo el 
mundo, mapas topográficos, imágenes del satélite Meteosat, mapas de 
previsión y condiciones actuales. 



RESULTADOS

 Una vez obtenidos los valores de temperaturas y precipitaciones para los 
años 2000-2014, se calcula la función CALL y PUT para cada uno de 
los meses del año.

 Como se mencionó el Strike CALL, Strike PUT y Ticker para 
temperatura son 20° C, 8° C y USD20 respectivamente. Tomaremos 
como ejemplo Enero del 2001.



Resultados Función de Pago CALL



Resultados Función de Pago PUT



Precios Burn Analysis para la función CALL para 
temperaturas

CALL 

MES PROMEDIO PRECIO 

Enero 9,632 3,287 

Febrero 9,430 3,218 

Marzo 2,849 0,972 

Abril 1,822 0,622 

Mayo 1,028 0,351 

Junio 0,640 0,218 

Julio 0,000 0,000 

Agosto 0,000 0,000 

Septiembre 0,000 0,000 

Octubre 0,253 0,086 

Noviembre 0,813 0,278 

Diciembre 2,600 0,887 

 



Precios Burn Analysis para la función PUT para 
temperaturas

PUT 

Mes PROMEDIO PRECIO 

Enero 29,987 10,234 

Febrero 11,356 3,876 

Marzo 0,630 0,215 

Abril 0,000 0,000 

Mayo  0,000 0,000 

Junio 0,630 0,215 

Julio 2,022 0,690 

Agosto 0,474 0,162 

Septiembre 2,666 0,910 

Octubre 0,671 0,229 

Noviembre 0,631 0,215 

Diciembre 6,165 2,104 

 



PRECIPITACIONES
 Los datos obtenidos para precipitaciones están a partir del año 2009. 

 El Strike PUT mensual se calcula utilizando la precipitación mínima anual que 
es 750 mm dividido en 12 y el Strike CALL mensual se calcula utilizando la 
precipitación máxima anual que es igual a 1500. 

 Los datos mensuales son 62,50 mm y 125,00 respectivamente.

 Como se mencionó anteriormente, el valor del ticker por mm de precipitación 
es igual a USD21, 3675. 

 La tasa libre de riesgo corresponde a 7,17% y los años a evaluar son 6. 



Precios Burn Analysis para la función CALL para 
precipitaciones

CALL 

MES PROMEDIO PRECIO 

Enero 0,000 0,000 

Febrero 0,000 0,000 

Marzo 0,000 0,000 

Abril 323,718 210,578 

Mayo 137,108 89,189 

Junio 0,000 0,000 

Julio 0,000 0,000 

Agosto 0,000 0,000 

Septiembre 0,000 0,000 

Octubre 26,353 17,143 

Noviembre 278,134 180,926 

Diciembre 24,573 15,984 

 



Precios Burn Analysis para la función PUT para 
precipitaciones

PUT 

Mes PROMEDIO PRECIO 

Enero 636,039 413,743 

Febrero 308,048 200,385 

Marzo 169,159 110,038 

Abril 2,493 1,622 

Mayo 103,276 67,181 

Junio 379,273 246,717 

Julio 453,703 295,133 

Agosto 622,507 404,940 

Septiembre 613,960 399,380 

Octubre 49,858 32,432 

Noviembre 37,037 24,093 

Diciembre 29,915 19,459 

 



ANÁLISIS TEMPERATURA

 Como se refleja en la tabla de temperaturas, ante un aumento del Strike mayor  
a 20°C, el comportamiento del precio del derivado estaría entre USD0 y USD 
3,287. Para un valor de temperatura inferior al Strike de 8°C el precio del 
derivado variaría entre USD0 y USD10,234. Para ambos casos, el máximo 
valor del derivado se debe considerar para Enero y el mínimo valor para la 
mitad del año.  



ANÁLISIS PRECIPITACIONES

 Para el caso de las precipitaciones, un aumento del Strike de 
precipitaciones mayor a 125 mm, el comportamiento del precio del 
derivado estaría en USD0 y USD210,578. Para un valor de 
precipitaciones inferior a 62,50 mm, el precio del derivado variaría entre 
USD1,622 y USD413,743



ESTRATEGIA DERIVADO CLIMATICO

 Los derivados climáticos permiten  cubrir este riesgo entregando pagos por 
variaciones en la variable climática elegida. De esta forma se puede reducir el 
riesgo asociado a una variable climática, asegurando los pagos futuros de la 
empresa.



COLLAR 

 Es una estructura donde el cliente obtiene el 100% de 

cobertura, colocando un piso y un techo al resultado. 

Se conoce el peor escenario al que se enfrenta el 

cultivo y sus implicaciones económicas. Existen dos 

tipos de coberturas por esta estrategia.



COLLAR

Fuente -Corficolombia



OPERATIVIDAD DEL COLLAR

 Si el activo de referencia supera el máximo establecido en 
el COLLAR, se activará el CAP(techo) y el cliente 
cobrará la diferencia de tipos.

 Si el activo de referencia es menor que el mínimo 
establecido del COLLAR, se activará el FLOOR(piso) y el 
cliente pagará la diferencia.

 Si se encuentra dentro del rango establecido no hay 
liquidación.



VENTAJAS DEL COLLAR

 Protege ante variaciones o cambios del activo subyacente.

 La banda o limite de fluctuación es flexible.

 Desde el inicio se conoce el costo de la operación.



TEMPERATURA EN LA SABANA DE 

BOGOTA 

Fuente: adaptado de tutiempo.net



ESTRATEGIA PROPUESTA

FUENTE . ELABORACION PROPIA



ESCENARIOS A EVALUAR

Temperatura<8°C 8°C<Temperatura>20°C

Temperatura>20°C



DINAMICA DE LOS ESCENARIOS

FUENTE . ELABORACION PROPIA



CONCLUSIONES

❑ permitió evidenciar la potencia que es Colombia en la exportación de 

flores especialmente en Estados Unidos por la gran aceptación que tiene 

este producto en estos países desarrollados y esto debido al esfuerzo de 

los empresarios de este sector por ofrecer este producto con los 

mejores estándares de calidad no solo por el cumplimiento en las 

normas, sino por en las características agradables que reflejan  estas 

flores colombianas.

❑ Los beneficios de este sector económico no solo radican en las grandes 

exportaciones que hace, también por su aporte en el desarrollo del país 

por contribuir al aumento del empleo en los sectores rurales en donde 

se cultiva este 



 GRACIAS POR SU ATENCION


