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Resumen 

TÍTULO: DISEÑO DE UN PRODUCTO DERIVADO CLIMÁTICO PARA HACER 

COBERTURA EN EL SECTOR FLORICULTOR DE LA SABANA DE BOGOTA EN 

COLOMBIA 

AUTORES: DURÁN ARDILA, Silvia Alejandra; RANGEL PÁEZ, Gian A; VILORIA 

ARREGOCES, Taffarel 

PROGRAMA: Ingeniería Financiera 

DIRECTOR: Jaime Ángel Rico Arias 

Las variaciones climáticas son condiciones que ponen en riesgo diversos sectores económicos 

importantes del país en especial la floricultura colombiana que ha sido la principal en 

exportaciones en los últimos años. Para que estas variaciones climáticas no afecten la economía 

de las compañías productoras, se tienen herramientas financieras que les permite tomar las 

debidas decisiones para estar preparados ya sea para soportar las pérdidas que se generen por 

estas condiciones o para adquirir bienes o servicios que ayudan a sostener la producción. En este 

trabajo de grado, se desarrolla una herramienta de derivado climático en Excel que permite 

visualizar las decisiones a tomar para asegurar un soporte económico para cuando las 

condiciones climáticas se salgan de las condiciones óptimas para la generación de flores, en este 

caso los claveles que son las flores en estudio. Diversas estrategias de derivado se estudian, para 

dar a conocer las alternativas que se pueden tomar ante los cambios climáticos que se presenten.  

 

 

 



Abstract 

TITLE: DESIGN OF WEATHER DERIVATE PRODUCT TO COVARAGE IN THE 

FLORICULTURE SECTOR OF BOGOTA SABANA IN COLOMBIA 

AUTHORS: DURÁN ARDILA, Silvia Alejandra; RANGEL PÁEZ, Gian A; VILORIA 

ARREGOCES, Taffarel 

FACULTY: Financial Engineering 

DIRECTOR: Jaime Ángel Rico Arias 

Climatic variations are conditions that endanger a number of important economic sectors 

particularly Colombian floriculture that has been the main exports in recent years. So these 

climate changes do not affect the economy of the producing companies, there are financial tools 

that allows them to take the necessary decisions to be prepared either to bear the losses generated 

by these conditions or to buy goods or services that help sustain the production. In this work 

degree, a weather derivative tool in Excel is created for displaying the decisions to be taken to 

ensure economic support when the weather is out of the optimum conditions for producing 

flowers; in this case carnations flowers are studied. Various derivative strategies are studied, to 

present alternatives that can be taken to climate changes that occur. 

 

 

 

 

 



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO 

Analizar cómo influye el riesgo climático 

sobre la producción de flores en la sabana 

de Bogotá.  

CAPÍTLO 3 

Adaptar modelos econométricos que 

ponderen y atenúen que variables inciden 

en determinado grado sobre el riesgo de la 

producción de flores en la sabana de 

Bogotá.  

CAPÍTULO 4 

Diseñar y hacer la valoración del derivado 

climático para los cultivos de flores en la  

región de la sabana de Bogotá por medio de  

una herramienta en Excel donde se muestre 

la estrategia de cobertura con cambios de 

escenarios. 

CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el sector floricultor colombiano ha presentado grandes avances en las 

exportaciones siendo Estados Unidos el principal centro de llegada de las flores colombianas. 

Por ser un sector importante en el país, se debe prestar mayor atención a los factores que están 

involucrados, aquellos que se pueden controlar de forma directa y aquellos que no se pueden 

controlar pero que se pueden tomar precauciones para que no afecten la producción y por ende 

los compromisos de venta especialmente con el mercado internacional que es el más grande que 

este sector maneja.  

Aquellos factores controlables de forma directa son los relacionados con el cultivo, abono, 

tratamiento, mano de obra y demás para su siembra; pero los factores que no se pueden controlar 

de forma directa para este sector que son los climáticos, deben tomarse otras medidas de 

precaución que sean soporte ante la posible presencia de condiciones climáticas extremas que 

dañen los cultivos y así se llegue al incumplimiento en la comercialización dentro y fuera del 

país. 

Para este caso, se decide crear un derivado climático en la plataforma Excel, que ayuda a tomar 

la decisión de adquisición de contratos de derivado, para que ayuden a solventar el inconveniente 

económico que se presenta si el clima llega a extremos. Así, este recurso puede facilitar el 

mejoramiento económico de la compañía productora, o para adquirir otros recursos que permitan 

la continuación de la producción de flores. 

 

 

 



1 GENERALIDADES 

1.1 EL PROBLEMA 

Colombia por su posición geográfica, tiene características especiales en su clima. Estas 

características son referentes a la diversidad de climas en el país y las dos estaciones principales 

que el país tiene que son invierno y verano. La floricultura en Colombia que es uno de los 

sectores productivos que más se destaca en el país por su alta exportación, se ve afectado por 

ambas características, debido a que es incierta la condición del clima así la estacionalidad esté 

definida se presentan eventos climáticos que alteran la formación de flores. Para que las flores 

cumplan los requisitos de exportación, estas deben ser cultivadas en climas fríos, por esta razón 

la mayor parte de las flores producidas se siembran en la Sabana de Bogotá, pero las condiciones 

en estas áreas en algunas ocasiones se desvían de lo normal  definido por los entes 

meteorológicos principalmente la presencia de grandes heladas, lo que implica un riesgo para los 

productores de perder sus cultivos y generar pérdidas para sus compañías. La mayoría de 

empresarios de este sector, no conocen alternativas de prevención que les permitan amortiguar el 

impacto negativo que puede generar este inconveniente del clima a las finanzas de sus empresas, 

principalmente por la falta de información y orientación en el manejo de los recursos propios y 

externos que ellos dispongan. Esta falta de información y orientación se presenta debido a que la 

investigación y cobertura al sector floricultor colombiano ha sido poca por parte de los entes 

públicos y privados. Este sector ha sido poco estudiado y no se tiene información previa ni 

herramientas para que se pueda analizar y tomar decisiones que prevengan desastres económicos 

y financieros que se les puedan presentar a las compañías productoras por las variaciones 

climáticas que se dan estas zonas.   



1.2 SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

Para dar solución a esta problemática, se decide crear una herramienta en Excel empleando 

modelos econométricos y funciones de pago de derivados climáticos que define los intervalos de 

las condiciones climáticas en que las compañías  presentan utilidades o pérdidas. 

Fundamentalmente, permite a los empresarios analizar las estrategias y los contratos de 

derivados que puede tomar, según diferentes tendencias de las condiciones climáticas. Así ellos 

están protegidos de sufrir pérdidas económicas grandes ante la ocurrencia de un evento climático 

que pueda afectar en gran medida sus cultivos de flores.  Se decide desarrollar en Excel debido a 

que es una plataforma disponible en todos los computadores y que permite visualizar resultados 

para un análisis profundo y acertado sobre las decisiones a tomar. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este trabajo de grado es con la intención de crear una nueva herramienta 

computacional que contribuya al mejoramiento en la toma de decisiones en los empresarios, para 

este caso los empresarios vinculados con el sector floricultor colombiano cuya mano de obra o 

empleados al igual que los dueños de las fincas son personas de la zona rural de los municipios 

y/o ciudades productoras de flores, es decir ayuda al beneficio económico de esta población.  

El beneficio de conocer con anticipación las posibles decisiones a seguir según los 

eventos climáticos inciertos, les permite a los empresarios no caer ante pérdidas en sus 

compañías, que siempre tengan alternativas para que sus cultivos estén preparados para fuertes 

cambios climáticos y puedan cumplir con las exportaciones que les exigen los grandes países 

como es Estados Unidos y de esta forma no se pierda esta gran alianza que se ha generado con 

este país por el cubrimiento casi en su totalidad en la venta de las flores.    



1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un derivado para  hacer cobertura de riesgos climáticos en el sector floricultor en 

la sabana de Bogotá. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar cómo influye el riesgo climático sobre la producción de flores en la sabana de 

Bogotá.  

• Adaptar modelos econométricos que ponderen y atenúen que variables inciden en 

determinado grado sobre el riesgo de la producción de flores en la sabana de Bogotá.  

• Efectuar la valoración del derivado climático para los cultivos de flores en la  región de la 

sabana de Bogotá por medio de  una herramienta en Excel donde se muestre la estrategia 

de cobertura con cambios de escenarios. 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se desarrolla la siguiente metodología considerando que la 

problemática y la solución de la misma han sido planteadas. 

• Revisión bibliográfica y marco teórico sobre la problemática planteada 

• Definición de la problemática 

• Recolección de datos 

• Elaboración de las herramientas de solución 

• Puesta en marcha de la herramienta 

• Análisis de los datos y resultados  



Esta metodología es similar a la metodología científica, considerando que para este caso, 

se requirió el diseño de una herramienta computacional para procesar los datos sobre los 

antecedentes del comportamiento del clima en la Colombia, tratando para este proyecto los datos 

del clima de la Sabana de Bogotá en este caso las precipitaciones y en gran medida se analizaron 

los datos de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MARCO TEÓRICO 

2.1 EL SECTOR FLORICULTOR EN EL MUNDO 

2.1.1 Definición 

La floricultura es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas 

ornamentales en forma industrializada para uso decorativo cuyo objetivo es satisfacer las 

necesidades del consumidor. Los productores llamados floricultores, producen plantas en 

macetas, para jardín, para su uso por jardineros, paisajistas, decoradores de interiores. Las flores 

de corte y follaje se utilizan para la venta en floristerías o florerías, puestos callejeros o 

cementerios. La floricultura es un tipo de producción que conlleva un uso intensivo de la 

superficie y de la mano de obra. Sus producciones se desarrollan en su mayoría bajo invernadero, 

y donde el clima lo permite a campo abierto. (Ávila, Bobone, Quiroga, & Tuma Borgonovo, 

2013). En la figura 1 se muestra una imagen de los cultivos de flores en Holanda 

Figura 1. Cultivo de flores en Holanda 

 

Fuente: www.sobreholanda.com 



2.1.2 Antecedentes  

No se tienen datos exactos en que el hombre empezó a apreciar las flores y plantas por su valor 

ornamental o emocional, pero es en la cultura sumeria y egipcia en las que se observan os 

vestigios más antiguos; por ejemplo, cuando empiezan a trasplantar plantas silvestres para 

construir lo que luego serían los primeros jardines. La difusión de la producción comercial de 

flores de corte principia, aproximadamente, a partir de 1930, y luego de la Segunda Guerra 

Mundial, se produce la expansión del cultivo sobre la base de un modelo industrial de 

producción. Esta expansión ha estado relacionada con  la formación de los grandes centros 

urbanos. En la mayoría de los países en que actualmente el consumo de flores y plantas es 

importante, al principio fue visto como un producto suntuoso, solo restringido al sector de alto 

poder adquisitivo. Con la mejora de la economía y del nivel de vida de la sociedad, pasó a ser un 

producto que forma parte de la vida diaria de la mayoría de los ciudadanos. Entrando al siglo 

XX, empieza a manejarse en Estados Unidos el concepto industrial de la producción de flores y 

plantas, y surge la idea de mercado para comercializar. (Morisigue, Mata, Facciuto, & Bullrich, 

2013) 

2.1.3 Actualidad 

Las importaciones totales de flores frescas cortadas de los países de la Unión Europea y 

los procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea ascendieron alrededor de 967 

millones de euros en 2013, con la mayoría de estas importaciones procedentes de proveedores 

directos. Los países bajos, principalmente Holanda, el centro comercial más importante de flores 

cortadas y follaje en Europa, con aproximadamente 60% de todas las importaciones. Una gran 

parte de estas flores son reexportadas  a otros países europeos. Las importaciones totales de 



flores frescas cortadas y follaje de otros países de la UE ascendieron cerca de 2,7 millones de 

euros en 2013. (Centro para la promoción de importaciones de países desarrollados, 2014) 

Las importaciones de Rosa han estado aumentando constantemente desde 510 millones 

de euros en 2008 a 614 millones de euros en 2012. Alrededor del 64% de las importaciones de la 

Unión Europea de países no pertenecientes a la Unión Europea consisten en Rosa. Los claveles 

representan alrededor del 11% de las importaciones de países no pertenecientes a la Unión 

Europea. Kenia es el principal proveedor de flores de la Unión Europea 485 millones de euros  

en 2013. Principalmente exporta rosas pero también exporta Dianthus, Alstroemeria, lirios y 

flores de verano. El principal importador de flores de Kenia es los Países bajos (alrededor de 255 

millones de euros en 2013). En la figura 2 se muestran las exportaciones de flores según la 

participación por países. Como se muestra, los Países Bajos han sido los principales exportadores 

de flores seguido por Colombia y Ecuador. En los últimos años, ha perdido participación, 

aumentando la participación de Colombia y Ecuador. (Centro para la promoción de 

importaciones de países desarrollados, 2014) 

Figura 2. Exportaciones de flores en el mundo 

 
Fuente: UN Comtrade, 2014 



2.1.4 Cadena de abastecimiento 

La cadena de suministro de la floricultura inicia desde los proveedores de los insumos 

químicos y orgánicos que se emplean para sembrar en los invernaderos. En estos invernaderos, 

cuya mano de obra es en un gran porcentaje mujeres, se desarrolla el proceso de siembra que 

para cada tipo de flor, se deben considerar diferentes condiciones de luz, temperatura, nutrición, 

agua, etileno, humedad ambiental entre otros factores importantes.  

Los sistemas para cosechar y comercializar las flores de corte varían con la especie floral, 

el productor, la zona de producción y el sistema de comercialización. Todos estos factores 

incluyen una serie de pasos- cosecha, clasificación, elaboración de ramos, colocación de manga, 

empaque, pre enfriamiento y transporte (no necesariamente en este orden).  Es importante 

seleccionar los sistemas de manejo de manera que se maximice la vida útil de las flores, objetivo 

que generalmente requiere un rápido pre-enfriamiento y un adecuado manejo de la temperatura a 

lo largo de la cadena de la poscosecha.  

Cada vez más, los productores tratan de reducir el número de pasos comprendidos en la 

cadena de comercialización. Por ejemplo, algunos productores que producen a campo cortan, 

clasifican, arman ramos y empacan el producto directamente en la zona de producción, llevando 

luego las cajas empacadas directamente al cuarto de pre-enfriamiento. Al igual que cada paso en 

la cadena de abastecimiento, la caja y empaque es especial para cada tipo de flor, pues la 

observación de agua es distinta para cada una y el empaque de soportar estas condiciones para 

que no tenga afectaciones de aspecto en el transporte. 

El factor enfriamiento es importante en esta cadena. La mayoría de las flores se deben 

conservar a temperaturas entre 0 y 2° C, excepto las flores sensibles al frío (anturios, aves del 

paraíso, gingers, orquídeas tropicales y heliconias) que deben mantenerse a temperaturas por 



encima de 10°C. En el momento del transporte, la paletización debe ser de gran cuidado debido a 

que un pequeño choque puede afectar el aspecto y duración de la flor. En el medio de transporte 

se manejan cuartos de enfriamiento debidamente controlados para que no se presenten daños por 

enfriamiento. 

Las flores son movilizadas al aeropuerto, debidamente empacadas. Allí son paletizadas en 

grandes arrumes y ubicadas en el avión para ser llevadas al país destino.  Una vez estas llegan al 

país son transportadas a los distintos sitios de comercialización. (Gaviria & Pérez, 2013) 

 

2.1.5 Entidades involucradas 

Entre las principales entidades involucradas en la  floricultura se tienen: 

• CBI Center for  the Promotion of Imports from Developing Countries: el centro para la 

promoción  de importación  de los países desarrollados contribuye al desarrollo 

económico sostenible en los países desarrollados a través de la expansión de la expansión 

de estos países. 

• Comisión Europea: la Comisión Europea es una de las principales instituciones de la 

Unión Europea. Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora 

propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica 

las políticas y hacer uso de los fondos europeos.  

• Compañías exportadoras: las que más se destacan son Wessling Export, FloraHolland, 

DZ Holland entre otras. 

• AccuWeather: compañía estadounidense que brinda información sobre el estado y 

pronósticos del clima a nivel mundial. 

• TuTiempo. Net: Portal que brinda información sobre estados y pronósticos del clima 



• Florverde Flores Sostenibles®: se basa en más de quince años de experiencia en el 

desarrollo, promoción y aplicación de códigos de conducta responsables, normas y  

prácticas agrícolas sostenibles. Hoy en día, Florverde ® es una norma social y ambiental 

independiente para el sector de las flores que está respaldado por un sólido equipo de 

agrónomos, trabajadores sociales y otros profesionales. (Florverde, 2014) 

• FEPEX: la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 

Hortalizas, Flores y Plantas vivas, es una organización sectorial, de carácter privado,  

cuyas principales funciones son fomentar el desarrollo y la competitividad de los sectores 

representados y prestar servicios a las Asociaciones integradas, defendiendo sus intereses 

y ejerciendo funciones de representación e interlocución ante las distintas  

administraciones, instituciones y órganos de decisión, tanto nacionales como  

internacionales. (FEPEX, 2013) 

 

2.1.6 El clima y demás factores que afectan la producción 

Los factores principalmente involucrados en la producción de flores son: 

• Suelo: la estructura del suelo deber ser lo más permeable posible al agua y al aire para 

facilitar la penetración y el crecimiento de la raíz, pero a la vez, debe tener la capacidad 

de retener agua que esté disponible para la planta. 

• Agua de riego: el agua debe ser controlada en cuanto a los índices de salinidad, la 

cantidad de carbonatos y bicarbonatos presentes al igual que la cantidad. 

• Temperatura: las temperaturas óptimas están entre 60 y 71 °F. 



• Humedad Relativa: el nivel óptimo no debe superar el 60-70%, excepto en el período 

siguiente a la plantación, donde se requiere un porcentaje mayor para estimular el 

crecimiento y disminuir las pérdidas de agua por evapotraspiración. 

• Luz: la intensidad de luz determina la longitud y rigidez del tallo, así como el tamaño y 

número de flores. 

• Clima: el factor que involucra todas las variables mencionadas con anterioridad es el 

clima. Este define los niveles de las variables relacionadas. La mayoría de las flores 

requieren de un clima frío exceptuando aquellas flores que se reproducen en clima 

caliente. Los invernaderos normalmente están ubicados en zonas frías. 

 

2.2 EL SECTOR FLORICULTOR EN COLOMBIA 

2.2.1 Definición 

El sector floricultor colombiano lleva más de 40 años exportando flores, es dinámico y 

beneficioso para la economía del país. Las distintas crisis por la que ha atravesado el sector en 

general por la revaluación del peso colombiano, ha desviado la atención del floricultor a 

variables que no están bajo su control, para dejar de lado y sin atención las que sí lo están: 

estrategias competitivas, distribución y comercialización. (Asocolflores, 2009) 

 

2.2.2 Antecedentes  

Colombia a finales de la década de los años sesentas y comienzos de los setentas, 

encontró en la floricultura una oportunidad de inversión y por lo tanto un gran futuro debido a las 

ventajas tanto internas como externas, para dar inicio a uno de los sectores, llamados agricultura 



comercial moderna, más importante como generadores de empleo directo en el campo, y que 

actualmente colocan al país en un puesto privilegiado en el ámbito internacional. 

Desde sus inicios, se pensó como sector exportador, lo cual ha impulsado la calidad de 

los productos y en general de dicha industria, puesto que se ha enfrentado a mercados exigentes, 

y más aún, dadas las características de los productos ha inducido a los floricultores a desarrollar 

sistemas de cultivos, cosecha y poscosecha acorde a los estándares de los países compradores, 

como son Estados Unidos, Canadá, Japón, etc. 

El desarrollo del sector ha estado acompañado de las relaciones gremiales que apoyan la 

construcción de las políticas. Este nivel asociativo se inicia en el año 1970, cuando se crea la 

Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, ASOCOLFLORES, como un organización 

gremial, la cual tiene como objetivo defender su posición en los mercados internacionales de las 

flores, la búsqueda de desarrollo integran de la floricultura en aspectos relacionados con la 

producción, la tecnología, la investigación científica, la comercialización y bienestar social de 

los trabajadores del sector. (Quirós, 2012) 

 

2.2.3 Actualidad 

La floricultura en Colombia, según los datos de RaboBank, muestra que ha incrementado 

la exportación con relación a la de Holanda, el principal productor de flores del mundo.  

Básicamente esto se debe a dos razones; la primera es debido a que Estados Unidos exporta el 

65% de las flores que comercializa de Colombia y segundo a que se han adaptado flota marina 

que permite el transporte de flores colombianas a países europeos, del reino unido y asiáticos. 

Para el 2013, Colombia embarcó alrededor de 700 contenedores con tallos de crisantemos. En la 

figura 3 se muestran las exportaciones en Barco que se presentan en la actualidad, siendo una de 



las principales las generadas hacia Europa. Otra de las principales, a pesar de estar con una línea 

de puntos es la hecha hacia Japón que es un nuevo mercado al que se ha abierto Colombia. Un 

contenedor de 40 pies puede ser cargado con 150.000 tallos de crisantemos. (RaboBank, 2015) 

Figura 3. Colombia liderando las exportaciones en Barco 

 

Fuente: FloraHolland, 2014 

 

Desde 1965, la floricultura generó al cierre del 2012 USD 1.267 millones en 

exportaciones, USD 350 millones en fletes aéreos, y empleó más de 130.000 personas en 60 

municipios de Cundinamarca, Antioquia, Eje cafetero y Valle del Cauca. 

Las flores colombianas medidas en tallos ganaron participación en el mercado de Estados 

Unidos, frente a las procedentes de otros países durante 2012 al representar el 67,73% de lo 

importado por ese país,  5.065.158.000, de los cuales 3.227.940.000 procedieron de Colombia. 



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

mientras que Cundinamarca está en el segundo puesto con un 36,82%; Antioquía en el tercer 

lugar tiene una participación del 17,24% 

 

2.2.4 Cadena de abastecimiento 

La cadena de suministro de la floricultura colombiana inicia desde los proveedores de 

insumos. Algunos de estos insumos son elaborados por los mismos floricultores, pues aquellas 

flores que sufren daños y no pueden ser exportadas ni comercializadas en el mismo país, son 

utilizadas como abono para los siguientes cultivos de flores.  

Las flores cultivadas y posteriormente cortadas, son llevadas a un área en donde se 

encuentran los operarios que harán el respectivo arreglo y empaque de las flores. Esta área es 

denominada Bouquetera. Luego son transportadas para ser ubicadas en cajas. Estas deben ser 

ubicadas en forma especial para que no sufran  ningún daño y el movimiento dentro de la caja 

sea mínimo, para cuando estas sean transportadas desde la salida de las zonas de empaque 

normalmente ubicadas cerca de las fincas productoras hasta la paletización en el aeropuerto 

además del movimiento y transporte cuando estas llegan a su país de destino. 

 

2.2.5 La sabana de Bogotá  

La Sabana de Bogotá está ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la 

Cordillera Oriental, en la parte sur del altiplano cundiboyacence, la altiplanicie más extensa de 

los Andes colombianos, con una altura en promedio de 2.600msnm. Pero estudios realizados 

sobre ecosistemas y biomas determinan que la "Sabana de Bogotá" no es en realidad una sábana.  



Las sabanas tienen como característica principal las temperaturas muy elevadas y pocas 

precipitaciones, lo que demuestra que esta planicie no es una sábana como ecosistema, ya que en 

ella hay frecuentes lluvias y las temperaturas son, generalmente, menores de 20º C. 

 

Está conformada por las provincias cundinamarquesas de Sabana y Sabana de Occidente, 

además de la zona norte del Distrito Capital de Bogotá, incluyendo la mayor parte de la ciudad y 

algunas veredas circundantes en las localidades Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy. 

Su Clima Tiene una temperatura promedio de 13.5 °C, que puede oscilar entre los -5 °C y 

los 26 °C. Las temporadas secas y lluviosas se alternan durante todo el año; los meses más secos 

son diciembre, enero, febrero y marzo. 

Durante los meses más lluviosos, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre la 

temperatura es más estable, con oscilaciones entre los 6-8 °C y los 18-20 °C. Junio, julio y 

agosto son los meses de fuertes vientos y mayor oscilación de la temperatura; durante el alba se 

suelen presentar temperaturas de hasta 10 °C. Es la zona habitada del país con las temperaturas 

más bajas. Estas condiciones son muy variables debido a los fenómenos de El Niño y La Niña, 

que se dan en la cuenca del Océano y producen cambios climáticos muy fuertes. (IDEAM, 

2005). En la figura 4 se muestra el mapa de la Sabana de Bogotá. 



Figura 4. Mapa de Sabana de Bogotá 

 

Fuente: somoscundinamarca.weebly.com/la-sabana-de-bogota 

 

 

2.2.6 Entidades involucradas 

Para Colombia, las principales entidades involucradas son: 

• Asocolflores: La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), se 

creó en 1973 en representación del floricultor colombiano, como una organización 

gremial, sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover el sector de las flores en los 

mercados internacionales y buscar el desarrollo integral de la floricultura, principalmente 

en aspectos de investigación científica, transporte, medio ambiente y responsabilidad 

social. Actualmente la Asociación representa el 75% de las exportaciones totales de 

flores de Colombia y reúne 272 empresas ubicadas en la Sabana de Bogotá, en la zona de 

Rionegro (Antioquia), el Eje Cafetero y algunos municipios del Valle del Cauca. Entre 

Asocolflores y Florverde existe una gran alianza. Entre 2004 y 2007 se afianza la 

credibilidad del Programa ante partes interesadas bajo la condición de que Florverde 



hable el idioma mínimo que ellos requieren, esto es, el cumplimiento de GLOBALGAP 

(The Global Partnership for Good Agricultural Practices), en lo ambiental y el del Código 

Básico ETI (Ethical Trading Initiative) en lo social. 

• IDEAM: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, es una entidad 

del gobierno colombiano que vigila y controla los cambios ambientales, climáticos e 

hidrográficos del país. 

• ICA: el Instituto Colombiano Agropecuario es la entidad del gobierno que se encarga de 

la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad  para todos los cultivos en 

Colombia. 

• Procolombia: entidad colombiana que promueve el turismo, la inversión y las 

exportaciones. Brinda asesorías en todo lo relacionado a estos tres factores económicos 

que pueden generar mayores oportunidades de mejoramiento en las compañías. 

2.3 LOS DERIVADOS FINANCIEROS 

2.3.1 Definición 

Los derivados financieros son herramientas o productos que su precio procede de lo que 

vaya ocurriendo con el precio de otros activos llamados subyacente, los activos que más se 

destacan en el mercado de derivados son los siguientes: materias primas, acciones, tasas de 

intereses, índices bursátiles, bonos de deuda  y divisas.   

El objetivo del mercado de derivados, es anticiparse al futuro,  eliminando riesgo por 

medio de la cobertura, o asumiendo los riesgos  por medio de la especulación. Los productos 

derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva de la evolución de otros activos, 



llamados  activos subyacentes;  pueden ser financieros como divisas, bonos, acciones, índices y 

también pueden ser no financieros como commodities, energéticos. (De Lara, 2005) 

  

2.3.2 Características de los mercados derivados 

• Se liquidan en fechas futuras 

• Se pueden negociar en mercados organizados y en mercados otc 

• El apalancamiento que incurren en este mercado permite mayores ganancias o perdidas 

 

2.3.3 Clasificación de los mercados derivados 

• Estandarizados: son contratos transados por bolsa, estándar en aspectos como tamaño, 

fechas de vencimiento y tipo de liquidación y cumplimiento al vencimiento, esta 

característica brinda la posibilidad de abrir o cerrar posiciones en cualquier momento, sin 

que sea una obligación permanecer en la posición hasta la fecha de vencimiento 

negociada. 

• No Estandarizados: son negociados por fuera de la bolsa OTC, existencia de riesgo de 

contraparte, contratos hechos a la medida del cliente y no operan por un sistema 

transaccional. En la figura 5 se muestran las estadísticas de derivados estandarizados y no 

estandarizados registrados desde el año 1999 hasta 2012, existiendo una proporción casi 

igual para ambos casos, es decir, los inversionistas realizan sus contratos en ambos tipos 

de mercado.  



Figura 5. Mercados de derivados estandarizados y no estandarizados 

 

Fuente: www.bis.org 

 

2.3.4 Tipos de contratos 

• Forward: es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a 

precio fijado y en una fecha determinada. La diferencia con los contratos de futuros es 

que estos se contratan en operaciones OTC. Como cualquier contrato derivado 

centrándonos en subyacentes de naturaleza financiera, existen forwards sobre tipos de 

interés (fra) y sobre divisas (fxa); sea la clase que sea, la parte que compra se dice que 

entra en una Long position o posición larga, mientras que la parte que vende entra en una 

short position o posición corta.  

 

Ventajas  

▪ Establecer coberturas a medida  

▪ No es necesaria la constitución de márgenes de garantía 

▪ Existen de un mercado real, el de las divisas. 

http://www.bis.org/


Inconvenientes 

▪ Al ser compromisos de ejecución obligatoria, nos exponemos a que nuestra visión 

del mercado no sea la correcta 

▪ No existen contratos forward para todas las divisas ni para periodos temporales 

que sean muy largos 

▪ No existe un mercado secundario ágil en el que se pueda cancelar la operación 

antes del vencimiento 

 

• Opciones: una opción es un contrato por el que se otorga el derecho a comprar o vender 

algo a un precio determinado en un periodo de tiempo establecido. La opción con 

derecho de compra se denomina opción CALL. La opción con derecho de venta se 

denomina opción PUT, ese “algo” por lo que se otorga el derecho ya sea de comprar o 

vender se conoce como activo subyacente. El precio fijado en el contrato se denomina 

precio de ejercicio. El periodo de tiempo de dicho contrato se denomina tiempo a 

vencimiento de la opción. Existe 4 estrategia elementales a la hora de comprar y vender 

opciones: 

▪ Compra de opción de compra (Long call): otorga al comprador el derecho a 

comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en o antes de la fecha de 

vencimiento a cambio del pago de una prima. Tiene las pérdidas limitadas a la 

prima y las ganancias ilimitadas. En la figura 6 se muestra la forma de Opción de 

compra call. 



Figura 6. Opción de Compra (Long Call) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

▪ Venta de opción de compra (short call): obliga al vendedor a vender el activo 

subyacente al precio de ejercicio en o antes de la fecha de vencimiento, a cambio 

del cobro de una prima. Tiene ganancias limitadas y perdidas ilimitadas. Esta 

opción es ilustrada en la figura 7. 

Figura 7. Opción Short Call 

                                                                

Fuente: elaboración propia 

▪ Compra de opción de venta (long put): otorga al comprador el derecho a vender el 

activo subyacente al precio de ejercicio en o antes de la fecha de vencimiento a 

cambio de una prima. Tiene perdidas limitadas a la prima y ganancias ilimitadas. 

Esta opción es representada en la figura 8. 

 



Figura 8. Opción Long Put 

 
Fuente: elaboración propia 

 

▪ Venta de opción de venta (short put): el vendedor tiene la obligación de comprar 

el activo subyacente al precio de ejercicio en o antes de la fecha de vencimiento a 

cambio del cobro de una prima. Tiene ganancias limitadas a la prima y perdidas 

ilimitadas como se muestran en la figura 9. 

Figura 9. Opción Short Put 

 
Fuente: elaboración propia 

 

• Swaps: los swaps fueron introducidos por primera vez en 1981 cuando IBM y el Banco 

Mundial hicieron un acuerdo swap, es un contrato por el cual dos partes se comprometen 

a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras, los swaps pueden ser 

utilizados para cubrir riesgos como el riesgo de tasa de interés, o para especular sobre los 

cambios en la dirección esperada de los precios subyacentes. 

▪ Swaps de tasas de interés: conocido en inglés como “plain vanilla interest rate 

swap”, intercambia los intereses de un préstamo o deposito hipotético a tasa 

variable contra intereses a tasa fija. 



▪ Swaps de monedas: en los swaps de Módena o “cross currency swap”, las partes 

involucradas se comprometen a intercambiar flujos financieros en dos monedas 

diferentes, considerándose a la moneda corriente nacional como una moneda más. 

▪ Swap de créditos: intercambia una protección sobre el riesgo de crédito de un 

emisor de obligaciones contra pagos periódicos y regulares a lo largo de la 

duración del swap. 

▪ Swap de productos básicos: intercambia un precio fijo, determinado al momento 

de la conclusión del contrato contra un precio variable, en general calculado como 

el promedio de un índice sobre un periodo futuro. 

▪ Swap de índices bursátiles: Estos permiten intercambiar el rendimiento del 

mercado de dinero, por el rendimiento de un mercado bursátil. Este rendimiento 

bursátil, se refiere a la suma de dividendos recibidos, ganancias y/o pérdidas de 

capital. A través de este mecanismo, se consigue la misma rentabilidad de haber 

invertido en acciones y se financia a su vez, pero siempre conservando su capital, 

y esto le permite invertirlo en otros activos. 

 

• Warrants: es un instrumento financiero que da al comprador el derecho, pero no la 

obligación, de comprar o vender un activo subyacente  a un precio determinado en una 

fecha futura también determinada, si un warrant es de compra se conoce como call 

warrant y si es de venta como put warrant. El warrant al igual que las opciones da al 

poseedor la posibilidad de efectuar o no la transacción asociada y a la otra parte la 

obligación de efectuarla. Entre los componentes y características de este instrumento 

financiero se tiene: 



▪ El plazo de vencimiento: las opciones del mercado tienen un plazo máximo de un 

año, mientras que los warrant pueden tener un plazo mayor. 

▪ Liquidez: los warrants suelen gozar de mayor liquidez, puesto que las entidades 

emisoras se encargan de que esta exista. En las opciones negociadas, la liquidez 

depende del mercado. 

▪ Ofrecen una sencilla forma de contratación 

▪ La liquidez en el mercado de warrants se encuentra garantizada, puesto que 

existen creadores de mercado que suministran dicha liquidez 

▪ Magnifican el movimiento del activo subyacente 

▪ Permiten posicionarse al alza y a la baja y obtener ganancias y/o perdidas 

ilimitadas 

▪ Tienen una vida limitada entre 1 y 2 años 

 

2.3.5 Mercado de derivados en Colombia 

El mercado de derivados en Colombia es manejado por la Bolsa de Valores de Colombia 

y la Bolsa Mercantil de Colombia en donde negocia únicamente futuros, que son contratos de 

compra o venta de activos subyacentes a un precio determinado para una entrega en una fecha 

futura como: 

• Futuros sobre tasas de interés: Futuro TES, Futuro IBR, Futuro Inflación (CPI), Futuro 

OIS. 

• Futuros sobre divisas: Futuro de TRM y TRS 

• Futuro sobre índices: Futuro del índice COLCAP 

• Futuros sobre acciones: Futuros sobre acciones del índice COLCAP 



Que el mercado de derivados de la Bolsa de valores de Colombia negocie únicamente 

futuros no significa que sean los únicos productos derivados que existan, como por ejemplo los 

Forwards, Opciones, Swaps y Warrants. Los contratos derivados y productos estructurados en 

Colombia están vigilados y regulados bajos normas emitidas por la superintendencia financiera 

de Colombia las leyes emitidas por este ente se encuentran estipuladas en la circular básica 

contable y financiera capitulo XVIII. Dicha circular estipula el uso de derivados y productos 

estandarizados para los siguientes aspectos: especulación, cobertura de riesgo y realización de 

arbitraje. 

2.4 LOS DERIVADOS CLIMÁTICOS 

2.4.1 Definición 

Los derivados climáticos son una herramienta que  sirve y funcionan como un 

instrumento que busca minimizar el riesgo generado por el fenómeno del clima y sus distintas 

variaciones las cuales  afectan de manera negativa  y traen consigo perdidas y disminución en la 

generación de beneficios y de valor en empresas que sus actividades comerciales y/o laborales 

están correlacionadas con las condiciones climatológicas afectándolas  de manera directa o 

indirecta. (Mussio, 2012) 

El riesgo del clima se traduce como el peligro de caer en pérdidas no esperadas por culpa 

de oscilaciones adversas en variables climáticas como lo son: la temperatura, las heladas, las 

sequias, las precipitaciones, entre otras.  

 La dinámica de los derivados climáticos es como la de un seguro convencional en donde se paga 

una prima por parte del comprador y en caso que llegue a ocurrir un evento climatológico 

adverso el comprador tiene el derecho a cobrar una cantidad determinado de dinero para suplir su 



perdida en caso de se viera afectado por las condiciones climatológicas del momento posterior al 

pago de su prima. 

2.4.2 Modelos de valoración de derivados climáticos 

A comienzos de los años 90 se empezaron a utilizar los derivados climáticos de manera 

OTC (over the counter) y a fines de la misma década ya en la bolsa de chicago existían derivados 

climáticos organizados o estandarizados, con la finalidad de hacer estrategias de cobertura a las 

empresas que sus actividades comerciales o laborales puedan sufrir el riesgo del clima como es 

el caso de empresas: agrícolas, hoteleras, energéticas y de construcción. 

Para valorar y construir unos derivados climáticos se necesitan los siguientes elementos  

• Tipo de contrato del que se trata (Call, Put, Call Spread, Collar). 

• El periodo de vencimiento. 

• Índice climático sobre el que se estructura. 

• Estación meteorológica, que será la referencia para la medición del valor del índice. 

• Relación monetaria entre el indicador y el pay off. 

• El valor del Strike 

Los índices climáticos a utilizar son los siguientes 

• Índices por temperatura: dado que los contratos de derivados financieros se hacen sobre 

un índice que mida el comportamiento meteorológico, es preciso mencionar los más 

comunes:  

▪ Cdd: Días de grados frios  

 

▪ Hdd: Días de grados calientes 



 

 

 

Dónde: N es el número de días que se acordó el contrato, T es la temperatura media del día i del 

contrato y los 18ºC Estos índices muestran la variación promedio de la temperatura, por encima 

(CDD, contratos vinculados al verano) o por debajo (HDD, contratos vinculados en el invierno). 

 

▪ Cat: Temperatura promedio acumulada 

 

Este índice muestra el acumulado de las temperaturas medias diarias para el periodo en 

consideración. 

▪ Monthly Snowfall: mide la cantidad de nieve caída en una zona determinada, es 

utilizada por los centros de esquí, o eventos en donde la caída de nieve 

excesivamente, nueva generar suspensión de los mismos. 

▪ Frost day: este indicado no mida el nivel promedio o acumulado de las 

temperaturas o nevados, sino lo que se considera es la cantidad de días que 

pueden considerarse como “frost”, y estas se definen en las condiciones del 

contrato. 

• Índices basados en precipitaciones  

▪ Índices de precipitaciones acumuladas: es la adicción de las precipitaciones que se 

dan diariamente durante un periodo de tiempo (semana, mes, trimestre, semestre, año)  



Los modelos de valoración utilizados son los siguientes:  

• Arbritaje Pricing: este modelo se basa en observaciones de los precios y fija dichos 

precios de no arbitraje para el Derivado, para usar este método es necesario la existencia 

de un mercado de derivados climáticos Para realizar análisis y observaciones. El modelo 

de arbitraje pricing  sirve para realizar Valorizaciones por medio de swaps y opciones. 

Para determinar swaps sobre el clima hay dos formas de hacerlo, una consiste en utilizar 

datos 

• Actuarial Pricing: Este modelo radica en evaluar las probabilidades de los flujos futuros 

del contrato intentando También que se repliquen todos los posibles resultados del 

contrato que se está valorando. Para determinar una opción con los métodos del actuarial 

pricing se busca calcular el fair value en otras palabras que la utilidad que esperan ganar 

ambas partes es decir comprador y emisor, sea cero. 

• Burn Analysis: Es un método que consiste en realizar un test el cual  indica cómo se 

hubiera comportado el derivado climático en años anteriores;  supone que en líneas 

generales que el contrato replicaría o mantendría un comportamiento similar. El supuesto 

de estos modelos son:  

▪ Considera los datos estaciones y considera que los valores los valores  para los 

diferentes años 

▪ Son independientes e idénticamente distribuidos  

 

• Simulación de Montecarlo: el modelo de la simulación de Montecarlo consiste en  crear 

escenarios de rendimientos o precios ee un activo mediante la creación de números 

aleatorios. Luego de la generación de los escenarios se observa el comportamiento del 



activo ya simulado. Este modelo es muy útil si se quiere calcular en valor en riesgo de los 

derivados como futuros, opciones y swaps. 

• Modelo binomial: La elaboración de este método se debe a Cox – Ross – Rubinstein es 

un método muy intuitivo y Aplica matemática sencilla en sus cálculos, funciona tanto 

para opciones europeas como americanas. Para elaborar este modelo es necesaria la 

construcción de un árbol binomial que muestra las diferentes vías que podría llegar a 

tener el valor del subyacente mientras transcurre el tiempo de la opción.  El modelo 

binomial contempla algunas hipótesis las cuales son:  

▪ El mercado es invariante lo cual significa que el mercado no lograra ser afectado 

por sus operaciones debido a su gran tamaño que tiene  

▪ No existe la posibilidad de hacer arbitraje  

▪ Se pueden realizar transacciones a costo nulo 

▪ Puede haber simultaneidad de las operaciones 

▪ Las tasas de interés tiene simetría  

Dentro del modelo binomial existen unas series de convecciones que buscan facilitar su 

entendimiento dentro de ellas están:  

S: precio del subyacente 

T: tiempo 

U: cambio al alza 

D: cambio a la baja  

P: probabilidad 1 

Q: probabilidad 2 

R: tasa libre de riesgo 



• Modelo Black Scholes: este modelo parte la hipótesis de los creadores del modelo 

binomial sobre el funcionamiento del Mercado  fue creado por Fisher Black y Myron  

Scholes en 1973 décadas más tarde por medio de Este modelo fueron ganadores del 

premio nobel de economía en 1997 .El modelo Black Scholes tiene estos supuestos: 

▪ El mercado funciona sin fricciones , es decir no existe costos de transacción  

▪ Las transacciones se hacen de forma continua  

▪ Los activos son divisibles  

▪ No hay límites para las compras y ventas al descubierto  

▪ Los agentes pueden endeudarse y prestar a una misma tasa (r)  

▪ Las opciones son europeas y el subyacente de la opción no paga dividendos 

▪ Los precios del subyacente siguen una distribución log normal 

▪ Los rendimientos del subyacente siguen una distribución normal 

2.5 MODELOS ECONOMÉTRICOS 

2.5.1 Definición 

Un modelo econométrico es un modelo económico que contiene las especificaciones 

necesarias para su aplicación empírica. Especificaciones que la mayoría de las veces, no se 

resumen sólo en la búsqueda de datos estadísticos y en la caracterización aleatoria de sus 

ecuaciones, a veces es preciso también, concretar las propias formas funcionales que relacionan 

las variables entre sí, además de definir otras consideraciones adicionales necesarias para aplicar 

los principios de la interferencia estadística. Un modelo econométrico se dice especificado 

cuando se delimitan con precisión sus variables, parámetros y ecuaciones y, además, incorpora 

los datos estadísticos de las variables económicas que contiene. (Hernández, 2012) 



Las variables de un modelo econométrico se clasifican en endógenas y exógenas. Las 

endógenas son aquellas que vienen a explicar el modelo; por el contrario las exógenas 

(exo=fuera) son variables que se determinan fuera del modelo; se incluyen para explicar a las 

endógenas. 

2.5.2 Tipos de modelos econométricos 

Desde un punto de vista económico, las ecuaciones que aparecen en los modelos 

econométricos se suelen clasificar en tres tipos: 

• De comportamiento: son aquellas que describen acciones (el comportamiento) de sujetos 

o agentes económicos.  

• De restricción: las que reflejan acotaciones a la libre actuación de los agentes 

económicos. Básicamente, definen condiciones que imponen bien el ordenamiento social 

(instituciones), el ordenamiento jurídico (legales) o un cierto proceso técnico o de 

producción (tecnológica o ambiental), sobre el fenómeno de estudio. 

• Identidades o definiciones: expresan relaciones contable o identidades cuantitativas entre 

magnitudes económicas. 

Otro criterio de clasificación de las ecuaciones, más importante que el criterio económico, cara a 

determinar su posterior proceso estadístico de estimación, es aquel que se establece atendiendo 

un punto de vista puramente matemático, debiendo distinguirse, a tal efecto. 

• Lineales: cuando la relación estructural liga linealmente variables y parámetros entre sí. 

• No lineales: cuando la ecuación es matemáticamente, de cualquier otro tipo 

 

 



3 EL CLIMA Y DEMÁS FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN DE 

FLORES EN LA SABANA DE BOGOTÁ 

 

Actualmente el sector agrícola en Colombia es participe en el 10% del PIB y  es fuente de 

empleo para una quinta parte de la población del país , los estudios a futuro sobre la interacción 

del clima sobre este importante sector no son alentadores ya que se prevé que para el año 2050 se 

presenten incrementos importantes en los niveles medios de la temperatura actual en todas las 

regiones de Colombia en unos 2,5 grados centígrados más  y cambio en los niveles de 

precipitación 2,5 % para mediados del presente siglo. En la figura 10 se muestran algunos 

pronósticos e impactos de la temperatura en algunos cultivos de Colombia, incluidas las flores. 

Por eso es de suprema importancia que desde ya el sector agrícola adopte políticas o 

planes de contingencia para controlar los riesgos eminentes y la gran amenaza que representa 

este cambio climático a futuro ya que una mala administración sobre este problema generaría una 

catástrofe de grandes magnitudes para las empresas y personas que sus actividades económicas 

derivan de la agricultura y a su vez tendría un efecto colateral importante sobre la economía del 

país. 



Figura 10. Pronóstico e impacto del clima sobre el sector agrícola en Colombia 

 

Fuente: adaptado de Instituto Colombiano Agropecuario 

 

El sector floricultor en Colombia tiene intrínseca dos riesgos uno asociado a la 

producción del cultivo el cual es el riesgo climático y el otro por su parte está relacionado con la 

parte de la comercialización  o riesgo cambiario , el primero de estos riesgo se basa en 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 que son factores no controlables 

como por ejemplo : las heladas , los fenómenos del niño y la niña , aumento de las 

precipitaciones, etc.  

Por su parte el riesgo cambiario se refiere a las diferencias entre las divisas de los países 

debido a que la mayor parte de los ingresos de la floricultura son por exportaciones los pagos se 

hacen en moneda nacional, razón por la cual la revaluación puede incidir de manera significativa 

en el resultado financiero de las empresas , Dada la alta dependencia de las exportaciones en 



especial a los Estados Unidos, es importante mantener las preferencias arancelarias a través del 

Tratado de Libre Comercio para que de esta manera el sector siga creciendo y generando empleo 

y riqueza al el país. 

Algunas de las afectaciones en la calidad de las flores por los cambios climáticos 

inciertos en la sabana de Bogotá son: (Reid, 2009) 

• Falla en el crecimiento, desarrollo y senectud: En las plantas, la muerte de los órganos 

individuales y de la planta misma es una parte integral de su ciclo de vida. Aún en 

ausencia del proceso de senectud de las flores y hojas, el continuo proceso de crecimiento 

puede conllevar una pérdida de calidad, por ejemplo en las flores con espiga que se 

doblan en respuesta a la gravedad. 

• Senectud floral: es la muerte prematura de las flores. Es común de pérdida de calidad y 

reducción de la vida en florero de muchas flores cortadas 

• Marchitamiento: las fuertes heladas pueden causar el bajo o retardado suministro de agua. 

Si el suministro se interrumpe, sea debido a la obstrucción interna de los tallos cortados o 

porque el riego que se da a las plantas es insuficiente, se presenta un rápido 

marchitamiento de los brotes, hojas y pétalos 

• Amarillamiento foliar y senectud: el amarillamiento de las hojas y aún de otros órganos 

(botones, tallos) se asocia comúnmente con el final de la vida útil de algunas flores 

cortadas (siendo las alstroemerias y los lirios un importante ejemplo). El amarillamiento 

foliar es un proceso complejo que puede ser causado por una serie de factores 

ambientales. 

• Desplome: la pérdida de hojas, botones, pétalos, flores o aún brotes, es un proceso 

llamado “desplome” o “abscisión”, y es también un problema común de las flores 



cortadas. Con frecuencia, este problema se asocia a la presencia de etileno en el aire, pero 

otros factores ambientales también están implícitos.  

Los principales  factores que se consideran de calidad en las flores en la poscosecha y que se 

pueden ver afectados por los cambios climáticos en la Sabana de Bogotá son: 

• Madurez en las flores: la madurez mínima de corte para una flor determinada, es el estado 

de desarrollo en el cual los botones pueden abrir completamente y desplegar una vida en 

florero satisfactoria. Muchas flores se cosechan actualmente cuando los botones 

comienzan a abrir (rosa, gladiolo), aunque otras se cortan cuando están completamente 

abiertas o cerca de estarlo (crisantemo, clavel). Este factor importante se puede ver 

afectado por las heladas fuertes de Bogotá, pues puede inhibir la apertura de la flor, y se 

vuelve imposible la comercialización de esta. 

• Temperatura de las flores: la respiración de las flores cortadas, parte integral del 

crecimiento y la senectud, genera calor como subproducto. Adicionalmente, a medida que 

la temperatura ambiente sube la tasa de respiración aumenta. La tasa de envejecimiento 

puede reducirse dramáticamente enfriando las flores. Un enfriamiento rápido 

acompañado de una cadena de frío estable, son por lo tanto esenciales para asegurar la 

calidad y una vida en florero. Este factor depende de los sistemas de enfriamiento que las 

compañías posean, pero ante fuertes heladas, el traslado de las flores desde el invernadero 

o fincas hasta la Bouquetera puede generar daños importantes en la calidad de la flor. En 

la figura 11 se muestran diferentes facetas de la flor según la temperatura suministrada. 



Figura 11. Condición de una flor según la temperatura de conservación 

 
Fuente: www.ucanr.edu/datastoreFles/234-2624.pdf 

 

• Suministro de alimento floral: los almidones y azucares almacenados  dentro de los tallos, 

hoja y pétalos proporcionan la mayor parte de alimento necesario para que la flores abran 

y se mantengan. Estos niveles de carbohidratos llegan  a su máximo nivel cuando las 

plantas han sido cultivadas con alta luminosidad. La concentración de carbohidratos es de 

hecho generalmente mayor durante la tarde – luego de un día de plena luz solar. Sin 

embargo, es preferible cosechar las flores temprano en la mañana, cuando las 

temperaturas son bajas, la hidratación de las plantas es alta y se dispone de todo el día 

para procesar las flores cortadas. Este suministro se puede ver obstruido debido a que el 

suelo se quiebra e imposibilita el movimiento de estos alimentos para las flores y por la 

poca luminosidad que estas reciben con las heladas. En la figura 12, se muestra el daño a 

los cultivos de flores con heladas. 

http://www.ucanr.edu/datastoreFles/234-2624.pdf


Figura 12. Cultivos de flores con heladas 

 

Fuente: www.agro.com.mx 

• Embolia aérea: Ocurre cuando pequeñas burbujas de aire (émbolos) ingresan dentro del 

tallo al momento del corte. Estas burbujas no logran ascender dentro del tallo, de manera 

que su presencia obstruye el flujo vertical de la solución, que no llega hasta la flor. 

Para efectos de la investigación del presente proyecto, se decide tomar como flor de 

ejemplo el clavel debido a que Colombia es el principal exportador de esta flor. Esta posee las 

siguientes características  para su exportación: 

• Origen: el clavel es originario de la cuenca mediterránea. Los primeros claveles 

adaptados a la producción de flor cortada fueron seleccionados en Lyon alrededor del año 

1845. A partir de 1942, William Sim, obtuvo por hibridaciones y selecciones una serie de 

claveles que llevan su nombre "Clavel Sim o Clavel Americano", que han dado origen al 

espectacular desarrollo de la producción en invernadero y bajo túneles. 

• Distribución geográfica: Estados Unidos es el mayor mercado de clavel del mundo y en 

la actualidad Colombia, con más de 4.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, es el 

principal proveedor y el principal productor del mercado de las importaciones 

norteamericanas a Colombia le siguen Ecuador y Guatemala, siendo también 



representativas las importaciones de Marruecos y España sobre todo en mini clavel o 

clavelina, también hay que destacar la incorporación de nuevos países, en lo que a 

importaciones se refiere como Costa Rica y Kenia, solo con variedades minis. 

• Morfología: el clavel (Dianthus caryophyllus L.) pertenece a la familia Cariophyllaceae y 

al género Dianthus. Etimología: del griego karya = nogal y phyllon = hoja, en referencia 

al aroma de las hojas del nogal, de donde se tomó el nombre para el clavo de olor y luego 

para el clavel. Es una planta perenne de base leñosa con tallos de hasta 80 cm de altura, 

glabros y de día largo.  

• Hojas: lineares de 0.8-1.5 cm de longitud, planas y blandas, acuminadas y glaucas, con la 

base envainadora.  

• Flores: en grupos de 1-5, muy olorosas. Epicáliz con 4-6 brácteas anchas, abruptamente 

acuminadas, mucho más cortas que el cáliz. Cáliz de 2.5-3 cm de longitud, con dientes 

triangulares. Pétalos dentados de forma irregular, no barbados, de 1-1.5 cm de longitud, 

de color rosado-púrpura en las especies silvestres.  

• Clasificación  

▪ Clavel de Niza: son cada vez menos cultivados; "Legión d' Honneur" (rojo), "BB" 

(rosa), "Candide" (blanco). 

▪ Clavel americano o Sim: (mono o uniflor, son cada vez menos cultivados); 

"Scania 3C" (rojo), "Le Rêve" (rosa), "Florence" (blanco), "Harvest Moon" 

(naranja). 

▪ Clavel miniatura: En este caso lo que se pretende es que el clavel tenga el mayor 

número de botones florales. Los pedúnculos del Spray no deben ser muy largos 

porque se pierde la flor.  



▪ Clavel mediterráneo o claveles híbridos uniflores o estándar: La flor debe ser 

proporcional a la longitud de la vara, la cual debe ser paralela respecto al tallo. En 

el caso de claveles estándar son mejores las variedades con menos tendencia a 

emitir brotes laterales. Hay un caso, el del clavel spray, en el que se seleccionan 

aquellas variedades capaces de emitir brotes laterales.  

• Requerimiento endoclimáticos: el clavel tiene su hábitat natural entre los 30º y 45º de 

latitud. Regiones naturales, además de la mediterránea son: California Sur, Valparaíso y 

alrededores en Chile, Sudáfrica, la zona de Perth en Australia, la sabana de Bogotá y las 

montañas de México y Kenia. 

• Luz: se trata de un factor predominante tanto para el crecimiento como para la floración, 

por ello es precisa tanto la buena orientación del invernadero como el material de 

cubierta apropiado. El clavel necesita una iluminación de 40.000 lux. La luz también 

determina la rigidez del tallo y el tamaño y número de flores.  

• Ventilación: permite controlar la temperatura y la higrometría.  

• Temperatura: aunque el clavel soporta hasta los -3/-4ºC sin helarse, la formación de 

yemas florales se para por debajo de 8ºC y por encima de 20ºC. Los 0ºC son fatales para 

el clavel pues se pueden formar lunares y deformaciones en los pétalos. Evitar 

temperaturas superiores a 36ºC. En la tabla 1 se muestran la información detallada de las 

temperaturas ideales para los claveles 

Tabla 1. Temperatura Óptima para los claveles 

Temperaturas óptimas  
Diurna Nocturna 

Invierno 15-18ºC 10-12ºC 

Verano 21ºC 12ºC 
Fuente: http://www.infoagro.com/flores/flores/clavel.htm 



Las variaciones bruscas de temperatura provocan la apertura del cáliz, este fenómeno es 

frecuente en los cultivos bajo abrigo o con solo calefacción anti helada; siendo esta reacción muy 

atenuada en los claveles mediterráneos.  

• Suelo: Prefiere suelos arenosos y en ningún caso con alto contenido en arcillas. El 

enarenado va bien, siendo frecuentes los aportes eventuales de estiércol muy 

descompuesto (15-25 kg/m2), aunque su empleo puede ocasionar contaminaciones de 

Fusarium. El suelo tiene que ser poroso y tener una elevada capacidad de drenaje para 

evitar encharcamientos y así enfermedades criptogámicas o asfixias radiculares. Son 

preferibles los pH comprendidos entre 6,5 y 7,5. 

• Salinidad: Al ser una planta rústica puede soportar altas salinidades tanto del suelo como 

del agua de riego, aunque el óptimo de producción se consigue con una salinidad de 2 

mmhos/cm.  

• Variables que afectan a los claveles: 

▪ Plagas: Tortrix europeo y tortrix surafricana: Son lepidópteros cuyas larvas comen las 

hojas y perforan los botones florales, devorándolos. Tienen entre tres y cuatro 

generaciones anuales. 

▪ Pulgones: es una plaga muy frecuente en el cultivo del clavel. Los pulgones pican las 

hojas y flores para succionar los azúcares que se transportan por el floema. En el 

invernadero, se reproducen por partenogénesis sin necesidad de machos. Todos los 

individuos son hembras y cada hembra origina varias más.  

▪ Trips: son pequeños insectos chupadores que tienen varias generaciones anuales. 

Debido a su pequeño tamaño, un adulto puede penetrar fácilmente cuando se haya 

formado el botón floral al interior de este y realizar allí su puesta. Los nuevos 



individuos se alimentan de los pétalos que se están desarrollando y cuando la flor 

madura aparecen decoloraciones sobre los bordes de los pétalos. 

▪ Minadores: se trata de un díptero frecuente en la zona mediterránea. Sus larvas 

forman galerías en las hojas. Produce un debilitamiento y una depreciación comercial 

de los claveles”. 

• Enfermedades:  

▪ Fusariosis: se trata de una enfermedad grave que es preciso combatir, ya que 

produce daños importantes. Esta enfermedad progresa de abajo hacia arriba, pues 

si examinamos las plantas menos afectadas se observa que las hojas inferiores 

están secas y las superiores no y que cuanto más afectada está la planta menos 

hojas superiores quedan sanas. 

▪ Roya: produce manchas pulverulentas sobre los tallos y hojas, que se deben a las 

esporas, amarillas y luego pardas. Aparecen sobre todo en primavera y otoño. 

▪ Mancha foliar: es una bacteria gram-negativa con forma de bastoncillo, crece bien 

en cultivo a 25-32ºC, pero no se desarrolla a 37ºC. Los síntomas se manifiestan en 

el follaje al formarse lesiones circulares a irregulares con centros marrones y 

bordes de color pardo rojizo, con o sin halos cloróticos. 

 

 

 

 



4 MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS VARIABLES 

DEL RIESGO EN LA PRODUCCIÓN DE LAS FLORES EN LA SABANA DE 

BOGOTÁ 

 

4.1 CONCEPTOS Y ELEMENTOS  

El modelo para analizar las variables que inciden en la producción de las flores en la 

Sabana de Bogotá es el método Burn Analysis. Este modelo consiste en evaluar cómo se hubiera 

comportado el derivado en años anteriores. Este modelo se puede considerar como econométrico, 

pues emplea una ecuación no lineal que permite hacer el respectivo análisis de comportamiento 

de las variables que afectan la producción de rosas. (Hartmann Echegaray, 2013). 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. 

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. Para este proyecto, se calcularon para los años 2000 a 2014 para cada uno 

de los meses del año sacando el promedio por meses. 



El Strike hace referencia al intervalo de valores donde el floricultor recibirá su 

retribución cuando el nivel de temperatura o precipitaciones este por arriba o debajo de ese 

intervalo dependiendo cuál de los dos contratos tenga.  

Para determinar el valor Strike de la opción put, se tiene en cuenta el pronóstico que tiene 

el floricultor estimado que pueda llegar a suceder durante un tiempo determinado en esta caso 

anual, que para los claveles representa 750 mm de agua, por lo tanto, por cada milímetro de 

lluvia caída inferior a ese valor, se espera haga efectivo el contrato que tiene sobre el derivado  

En caso de ser una opción call, el agricultor querrá cubrirse de un exceso en la cantidad 

de lluvia caída, por lo que espera que llueva máximo 1500mm de agua, por lo que con valores de 

precipitación por encima de este valor, de recibirá una compensación. Si los niveles de 

precipitación se encuentran entre 750mm y 1500 mm anualmente, no se requiere de cobertura es 

decir no hará efectivo el contrato del producto derivado.  

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). 

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 (Ritter, 2013) por mm de precipitación y USD20 por cada grado centígrado. (CME, 

2009). 



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. 

4.2 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. También cuenta con una sección dedicada 

a la astronomía, en la que se puede encontrar datos de interés como las fases lunares, eclipses 

lunares o el calendario solar. 

A continuación en la tabla 2 se presenta el registro histórico de temperaturas y 

precipitaciones para el mes de Enero del año 2000.  

Las nomenclaturas para interpretar estas tablas son: 

T Temperatura media (°C) 

TM Temperatura máxima (°C) 

Tm Temperatura mínima (°C) 

PP Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm). 

Estos datos también se tienen para cada uno de los meses del año, a partir del año 2000 

hasta el año 2014. 



Tabla 2. Datos de temperatura y precipitaciones en la Sabana de Bogota 

ENERO 2001 

Día T TM Tm PP 

1 14.1 20 10.4 0 

2 10.9 21 0.8 0 

3 9.6 21.4 -2.2 0 

4 9.5 23.1 -1 0 

5 13.2 23.1 0.8 0.76 

6 13.9 21 9 0 

7 12.5 21.2 3.7 - 

8 13.1 23 0.5 0 

9 14.7 21 1.4 - 

10 12.3 21 4.9 0 

11 13.2 20.9 7 0 

12 11.3 20.4 3 0.76 

13 12.6 20 5.8 0 

14 11.2 22 0.8 0 

15 11.3 22 1.4 0 

16 11.8 21.2 5 0 

17 11.5 19.2 6.4 - 

18 12.5 18.6 8.9 0 

19 13.4 19.4 6.8 0 

20 13.2 20 5.4 - 

21 12.4 19.7 5.8 2.03 

22 11 20.2 6 - 

23 10 20.2 2 23.11 

24 10.9 18.6 3.6 9.91 

25 11.3 19 4.9 0 

26 12.5 19 3.3 0 

27 11.3 20 0.5 0 

28 11.3 21 1 0 

29 13.4 21 0.7 0 

30 11.1 21.2 -1 0 

31 10.5 21 2.6 0 

Medias y totales mensuales 

  12 20.7 3.5 36.57 

Fuente: TuTiempo.net  



4.2.1 Análisis estadístico de la variable temperatura 

Para estudiar el comportamiento de la variable temperatura, se estudió el promedio de 

temperaturas por año arrojando los resultados que se muestran en las figuras 13 y 14. 

Figura 13. Temperaturas promedio primer semestre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Temperatura promedio segundo semestre 

 
Fuente: Elaboración propia 



La primera figura muestra una tendencia de temperaturas bajas relacionadas con las 

mostradas en la segunda figura. Las temperaturas para el segundo semestre son más estables es 

decir se encuentran en el rango óptimo para los claveles que es de 8°C y 20°C al contrario de las 

temperaturas para el primer semestre que varían con mayor fuerza, presentando temperatura 

inferiores a 8°C y superiores a 20°C. Los cambios de temperatura entre meses para el semestre 

del año son más notorios. 

4.3 RESULTADOS  

Temperatura 

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. 

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

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑚𝑎𝑥(20.73333 − 20,0) × 20 = 14,67 𝑈𝑆𝐷 

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

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑢𝑡 = 𝑚𝑎𝑥(8 − 3.44,0) × 20 = 91,11 𝑈𝑆𝐷 

Una vez calculados las funciones de pagos se llega a la tabla 3 y 4 en donde se encuentra 

el resumen de estas operaciones que representa el mes y el año en donde se genera pago porque 

la temperatura registrada estaba por fuera del intervalo 8°C y 20°C. 



Tabla 3. Resultados Función de Pago Call 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Resultados Función de Pago Put 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenidos estos valores se procede a calcular el promedio de cada uno de los 

meses, es decir el promedio de pagos por mes. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =
∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜𝑁

𝑛=1

𝑁
 

en donde N corresponde a los años en estudio. 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

2000 -           -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                -           

2001 14,67        -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                5,00          

2002 12,00        30,00        6,67          -           -           -           -           -           -                1,54          -                16,00        

2003 31,11        38,00        -           -           -           -           -           -           -                -           -                -           

2004 -           3,33          2,00          -           -           -           -           -           -                -           -                -           

2005 -           -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                -           

2006 -           -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                -           

2007 -           15,36        -           -           -           -           -           -           -                -           -                -           

2008 -           -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                -           

2009 -           -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                12,39        

2010 41,35        48,93        30,06        19,20        15,42        0,53          -           -           -                2,26          -                -           

2011 14,39        -           -           -           -           9,07          -           -           -                -           -                5,61          

2012 5,74          0,55          -           -           -           -           -           -           -                -           12,20             -           

2013 20,65        -           4,00          8,13          -           -           -           -           -                -           -                -           

2014 4,58          5,29          -           -           -           -           -           -           -                -           -                -           

CALL

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2000 -           -           4,00          -           -           4,00          8,33          5,00          -                -           3,33               13,33           

2001 91,11        10,00        -           -           -           -           22,00        2,11          4,62               -           -                -              

2002 71,43        31,43        -           -           -           -           -           -           10,00             -           -                -              

2003 72,00        -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                -              

2004 77,14        36,00        5,45          -           -           5,45          -           -           11,30             -           -                -              

2005 -           -           -           -           -           -           -           -           3,08               -           -                20,00           

2006 -           10,00        -           -           -           -           -           -           -                -           -                -              

2007 8,06          70,36        -           -           -           -           -           -           -                -           3,33               -              

2008 10,97        2,00          -           -           -           -           -           -           -                -           -                1,94             

2009 -           -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                33,10           

2010 57,68        -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                -              

2011 21,35        -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                -              

2012 -           10,55        -           -           -           -           -           -           11,00             -           2,80               22,65           

2013 40,06        -           -           -           -           -           -           -           -                10,06        -                -              

2014 -           -           -           -           -           -           -           -           -                -           -                1,47             

PUT



𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑙 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 =
0 + 14,67 + 12,00 + ⋯ + 20,65 + 4,58

15
= 9,63 𝑈𝑆𝐷 

Después de calcular los promedios, se puede hallar el valor del Precio Burn Analysis  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠) ∗ 𝑒−𝑟𝑇 

La tasa libre de riesgo 𝑟 se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑟 = ln(1 + 𝑟𝑑) 

en donde 𝑟𝑑 representa la tasa cero cupón expresada en forma discreta. 

Este dato para la fecha de hoy registra un valor de 7,43%, es decir el valor de tasa libre de 

riesgo es de: 

𝑟 = ln(1 + 7,43%) 

𝑟 = 7,17% 

El precio Burn Analysis para Enero de 2000 para la función call es igual a 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 2000 = 9,63 ∗ 𝑒−0,0717×15 = 3,2874 

En la tabla 5 y 6 se muestran los resultados de Precios Burn Analysis para la función call y put 

respectivamente. 

 

 

 

 



Tabla 5. 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 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. 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 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



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. En las tablas 7 y 8 se presentan los resultados de promedios y 

precios Burn Analysis para precipitaciones con función de pago call y put. 

 

Tabla 7. 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 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Tabla 8. 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 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 ANÁLISIS 

El comportamiento de precios Burn Analysis siempre se presenta en un menor valor al 

promedio de los datos de precios ya obtenidos pues esta forma de evaluar las variables consiste 

en evaluar cómo se hubiera comportado el derivado al valorarlo en años anteriores. Estos valores 

son referentes para conocer el comportamiento de los derivados para los próximos meses en los 

próximos años. 

4.4.1 Análisis econométrico variable 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.  En la figura 15, se muestran  los precios a considerar según el mes del año 

para las temperaturas.  

Ante la presencia de temperaturas inferiores a 8°C, la producción se ve afectada por las 

heladas y por consiguiente el valor de la producción debe ser elevado para poder cubrir las 

pérdidas económicas por el no crecimiento de las flores. Esta problemática se presenta 

principalmente en los primeros meses del año. Aunque se establezca un contrato de derivado, no 

se sabe que parte de las pérdidas cubre, pero lo que es claro es que no se podrá cumplir con la 

demanda por completo. Así que deben recurrir a conseguir flores de otros sectores que no les 

afecten las heladas para poder completar las exportaciones que deben cubrir. 

Para el caso donde se presentan temperaturas superiores a 20°C, la flor puede formarse 

así que el cumplimiento con la demanda es posible. Cómo estas temperaturas no son superiores a 

los 23°C según las estadísticas de temperaturas, la flor no se ve mayormente afectada, lo 

importante en este caso es controlar el crecimiento que puede ser acelerado.  

4.4.2 Análisis econométrico variable 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. Para la variable precipitaciones, cuando estas se encuentran cercanas o sobrepasan 

a su máximo de 125 mm, que según los datos históricos se presenta en Abril, se debe tomar el 

valor de Burn Analysis que se obtiene de la Función de pago Call. Cuando la variable 

precipitaciones se encuentre cerca o muy por debajo del valor 62,50 mm que normalmente 

ocurre en Enero- Marzo y Junio-Septiembre, el precio del derivado a considerar debe ser el más 



alto del modelo Burn Analysis que se obtiene de la Función de paga Put. En la figura 16 se 

muestran los precios a considerar según el mes del año para las precipitaciones. 

Figura 15. Precios de derivados para meses del año por método Burn Analysis 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Precios de derivados para meses del año por método Burn Analysis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



5 HERRAMIENTA DE DERIVADO CLIMÁTICO PARA LOS CULTIVOS DE 

FLORES DE LA SABANA DE BOGOTÁ  

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 

5.1 CONCEPTOS Y ELEMENTOS 

Los derivados climáticos difieren de los derivados convencionales en que no hay 

subyacentes negociables originales o precio de un subyacente que normalmente forma la base de 

cualquier derivado. Por ejemplo, los derivados financieros se basan en acciones, índices de 

acciones, bonos o tasas de cambio o actualidades que son en sí objetos negociables, algo que no 

se puede decir del clima en vista de sus numerosas facetas. Lo fundamental de los derivados 

climáticos está basado en los datos, tales como la temperatura, que influye en el volumen de las 

operaciones de los bienes. (Müller & Grandi, 2000) 

Esto, en cambio, significa que el objetivo de los derivados climáticos no puede ser cubrir 

el precio del subyacente, porque es imposible poner valores monetarios a las diferentes facetas 

del clima. El objetivo principal de los derivados climáticos es cubrir el volumen de riesgos en 

lugar de los riesgos en los precios, que resulta de un cambio en la demanda de los bienes debido 

a un cambio en el clima.  

La estrategia de derivado climático a considerar para dar cobertura a los cultivos de flores 

en la Sabana de Bogotá  es la de Collar. Un Collar (Risk Reversal) 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: 

• Cobertura al alza: cliente compra USD call al techo y vende USD put al piso. 

• Cobertura a la baja: cliente compra USD put al piso y vende USD call al techo. 

Este método es corrido en la plataforma de Excel para un mejor análisis de las decisiones 

a tomar según los escenarios que se presentan por las condiciones de temperatura posibles en la 

Sabana de Bogotá. Para este análisis se considera el valor Ticker definido en USD20, los Strike 

Call y Put en 20 ° C y 8°C respectivamente al igual que los precios Call y Put tomados del 

modelo Burn Analysis en USD0,89 y USD2,10. 

5.2 MANEJO DE LA HERRAMIENTA 

El manejo de la herramienta de derivado climático en la plataforma de Excel se trata de 

una interface inicial que direcciona a cada uno de los procedimientos que llevan a los métodos 

que describen el comportamiento de la temperatura en la Sabana de Bogotá y los precios de los 

contratos a manejar según estas temperaturas. La plataforma inicial de la herramienta se muestra 

en la figura 17. 



Figura 17. Interface Inicial de herramienta de derivado climático 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el vínculo “Datos”, se encuentran todos los datos de temperatura para los años 2000 a 

2014, para cada uno de los meses del año. En el vínculo “Call y Put”, se encuentran los cálculos 

de las funciones de pago Call y Put. En el vínculo “Método Burn Análisis”, se efectúan las 

operaciones de este método que proporcionará el precio base para la estrategia Collar. 

El precio base que se toma es el del último registro de los meses es decir, a Diciembre y 

el correspondiente a cada una de las funciones de pago. Al final de estos análisis se hace la 

respectiva comparación con una herramienta llamada “Eview” para conocer la correlación entre 

los modelos y se verifica la confiabilidad del procedimiento efectuado en esta herramienta 



5.3 CONDICIONES A EVALUAR 

5.3.1 Base de datos 

La variable a evaluar es la temperatura, considerando los valores de Ticker de 20 USD, el 

Strike put de 8 °C y el strike call de 20°C que son las temperaturas extremas permitidas para la 

formación de las flores de claveles. De igual manera los precios bases para el análisis de la 

tendencia de derivado de collar son 0,89 USD y 2,10 USD para la función de pago call y put 

respectivamente.  

5.3.2 Collar 

Este derivado, se fundamenta en que el cliente acepta una cobertura a una tasa peor que la 

de un forward, a cambio de tener un beneficio en el caso de un movimiento favorable en el spot 

que representa el punto en donde no existe ni ganancia ni pérdida. Los forward que se pueden 

construir con compras y ventas de opciones call y put se muestran en la figura 18 

Figura 18. Forward creado con opciones 

 
Fuente: (Corficolombiana, 2011) 



Para este trabajo de grado, se utilizará la estrategia de cobertura collar a la baja, porque 

permite conseguir utilidades para valores inferiores al strike de piso. Este se construye 

empleando una función de pago por venta Call y una función de pago por compra put. La ventaja 

de la venta de la función call es que hasta el valor al techo, la pérdida o ganancia es la mínima 

del ejercicio; la ventaja de la compra de put es que la ganancia se presenta por debajo del valor al 

piso. Para el caso del clima en la Sabana de Bogotá es favorable, pues las heladas es el factor 

climático más presente en esta zona. 

 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑙𝑙 = −[max(Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 − 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑙; 0) ∗ 𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟] − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑛 𝐶𝑎𝑙𝑙 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑙𝑙 = −[max(0 − 20; 0) ∗ 20] − 0,89 = −0,89 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑃𝑢𝑡 = [max(𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 𝑃𝑢𝑡 − Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒; 0) ∗ 𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟] − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑢𝑟𝑛 𝑃𝑢𝑡 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑃𝑢𝑡 = [max(8 − 0; 0) ∗ 20] − 2,10 = 157,90 

𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑙𝑙 + 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑃𝑢𝑡 

𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 = −0,89 + 577,90 = 157,01 

5.4 RESULTADOS  

5.4.1 Collar 

La tendencia de beneficios según la estrategia de Collar  se muestra en las figuras 

siguientes en donde la figura 19 representa el comportamiento de las funciones de pago Call y 

Put y la figura 20 la estrategia de derivado Collar a la baja.  



Figura 19. Comportamiento de las funciones Call y Put para Collar a la baja 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20. Estrategia Collar a la baja 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



5.5 ESCENARIOS A EVALUAR 

Los tres escenarios importantes a evaluar se presentan en la figura 21. La empresa 

productora de flores, puede tomar las siguientes decisiones junto con la Compañía de 

Financiamiento Comercial CFC. 

Figura 21. Posibles escenarios para adquisición de contratos de Cobertura con la CFC 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Primer Escenario-Temperatura<8°C, el cliente en este caso la empresa productora de 

flores ejerce la opción put  y queda comprado al valor del contrato a tomar. 

• Segundo escenario-8°C<Temperatura>20°C, no se ejerce ninguna opción y el cliente se 

cubre a lo que este el mercado. 

• Tercer Escenario-Temperatura>20°C, la CFC ejerce call y el cliente comprado con el 

valor del contrato. 

  

Temperatura<8°C, la 
función put se ejerce.

8°C<Temperatura>20°C, 
no se ejerce ninguna 

función 

Temperatura>20°C, la 
función call se ejerce



5.6 DECISIONES A TOMAR  

• El primer escenario es ideal para la empresa productora de flores porque según la 

tendencia de temperatura en la Sabana de Bogotá en muchos meses del año es inferior a 

los 8°C, es decir que si compra una opción put para temperaturas inferiores se consigue 

beneficio económico. Los meses en donde se considera ideal comprar una opción put con 

Strike al piso son los primeros tres meses del año que es en donde se han presentado 

mayores heladas en el año. 

• Entre los meses de Abril a Junio, la temperatura en estas zonas se encuentra entre los 

8°C y 20°C que es la temperatura ideal para los claveles. Para estos periodos, y si se 

compra una opción put, el mayor beneficio lo consiguen las CFC pues absorben el valor 

de la prima. Para este escenario y con esta estrategia de derivado es conveniente, la venta 

de opciones call porque el cliente se cubre con el valor del mercado y su pérdida por la 

adquisión del contrato es mínima.  

• Para los últimos meses del año, la temporada de frío es igualmente alta pero no en la 

misma proporción, por consiguiente el valor del contrato se debe tomar con un valor 

menor. Para este escenario, si se venden las opciones call la pérdida es ilimitada si se 

llegan a presentar temperaturas mayores a 20°C. La opción más conservadora es la de 

compra de opciones put, en donde la pérdida es mínima y las ganancias pueden ser 

ilimitadas. 

En la figura 22 se muestran los promedios de temperaturas mínimas y máximas para los 

meses del año y en la figura 23 se resaltan los escenarios que se pueden presentar, descritos en 

esta sección. 



Figura 22. Temperaturas mínimas y máximas años 2000-2014 

 
Fuente: adaptado de tutiempo.net 

 

 

Figura 23. Escenarios posibles para las empresas de floricultura en Colombia 

 
Fuente: elaboración propia 



5.7 UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA 

Los beneficios de esta herramienta de derivado climático se centran en que permite a los 

empresarios de la floricultura en la Sabana de Bogotá, consultar la estrategia de derivado que 

más conviene ante las variaciones de temperatura que se puedan presentar en determinado 

tiempo. Los empresarios, con su conocimiento en la tendencia de comportamiento de la 

temperatura y con esta herramienta, pueden tomar las medidas económicas y financieras más 

acertadas que puedan beneficiar a sus cultivos y principalmente a sus compañías, pues evitan que 

sufran grandes pérdidas por las bruscas variaciones de la temperatura. Para corroborar la 

consistencia de estos valores, se empleó la comprobación con la herramienta Eview arrojando los 

resultados de relación favorables para este modelo. En la figura 24 se presentan estos resultados. 

Con un 𝑅2 igual a 0,8040 estos datos son bien representados bajo este modelo de estrategia de 

derivado denominado Collar a la baja. 

Figura 24. Resultados de los datos procesados en Eview 

 
Fuente: Eview 



6 CONCLUSIONES 

• La investigación desarrollada en este trabajo de grado, 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 producto ayudando a mejorar las 

condiciones de vida de esta población. 

• Por ser un sector económico que trae muchos beneficios al país, es importante que se 

cuide ante situaciones adversas en este caso el clima que puede afectar los cultivos y por 

consiguiente las exportaciones y el empleo de este sector, por eso fue importante la 

creación del derivado climático, para que los empresarios tengan una guía para la toma de 

decisiones y así asegurar un beneficio económico por medio de estos contratos ante la 

presencia de los inconvenientes climáticos. Este beneficio permitirá ayudar a la economía 

de la empresa o a la compra de algún bien o servicio que amortigüe el impacto negativo 

hacia los cultivos. 

 

 



7 RECOMENDACIONES 

• El estudio de otros derivados climáticos es importante para tener otras guías de toma de 

decisiones financieras para las floricultores colombianos y adquieran el contrato que 

mayor les convenga a sus cultivos. 

• Efectuar el derivado climático para otras especies de flores, en especial las rosas que son 

aquellas que son de mayor venta y de mayor atractivo a nivel mundial para que se tengan 

las precauciones necesarias para proteger ante los riesgos del clima. 

• Desarrollar un estado del arte sobre las flores colombianas y sus lugares de mayor 

exportación; las características que hacen de estas un atractivo para el país destino al 

igual de analizar la pérdida de mercado que han tenido los Países Bajos. 
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