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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sector agropecuario en Colombia a experimentado grandes cambios en 

los últimos años que le han permitido un mayor crecimiento y fortalecimiento 

al sector. 

 

Hoy en día podemos ver que se le ofrecen mayores garantías y mucha mas 

seguridad que en años pasados  a nuestros agricultores,  por que existen 

entes como La Bolsa Nacional Agropecuaria y firmas Comisionistas de Bolsa 

que trabajan en la comercialización de productos  Agropecuarios y 

Agroindustriales  abriendo sus puertas al mercado de capitales. 

 

Con esto,  se ha logrado que hoy contemos con un mercado mas 

organizado, donde oferentes y demandantes  desarrollan alternativas que 

permiten lograr un mayor equilibrio en el sector Agropecuario. Estos cambios 

fueron importantes en las condiciones de competitividad, rentabilidad y en la 

estructura productiva. 

 

Este proyecto pretende estudiar la comercialización de los productos 

agrícolas mas negociados y mas demandados en la economía Colombiana y 

con base a esto poder determinar cuales presentan mas volatilidad en sus 

precios para poder evaluar y diseñar estrategias de especulación que 

maximicen utilidades para los inversionistas. 
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1.  OBJETIVOS 

 

 

1.1    OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y evaluar estrategias de especulación con productos agrícolas que 

mas se negocien  en el mercado físico Colombiano, a través de un análisis 

de tendencia y volatilidad de los precios. 

 

 

1.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Analizar los productos que mas se negocian en el mercado físico 

Colombiano. 

•  Observar el  comportamiento de los productos que presenten mas 

volatilidad en sus precios, a través un análisis técnico que se le 

hará al físico y respectivamente al precio spot. 

•  Establecer cual producto es mas adecuado para diseñar una 

estrategia de especulación. 

•  Diseñar y evaluar estrategias de especulación basándose en la 

expectativa sobre tendencia y volatilidad del precio. 
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2. PRODUCTOS QUE MAS SE NEGOCIAN EN EL MERCADO FISICO 

COLOMBIANO 
 

Para realizar el estudio de los productos más negociados en el mercado 

físico colombiano, se hizo  un  seguimiento a los productos más transados y 

comercializados por la “Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) que trabaja en la 

comercialización de los productos Agrícolas y realiza operaciones bursátiles 

con el objeto de ofrecer a  los inversionistas diferentes opciones para la 

colocación de sus recursos. 

Para hacer  el análisis y elegir los cinco productos mas transados se tomaron  

volúmenes de negociación en la Bolsa Nacional Agropecuaria desde Agosto 

del 2005 hasta Agosto 2006. 

La siguiente grafica muestra las negociaciones de los principales productos 

durante el periodo antes mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Principales productos agrícolas. BNA 

Fuente: indicadores bursátiles. 
http://www.bna.com.co/website/indicadores_bursatiles/principales.php 
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La gráfica  muestra cual fue la cantidad negociada en millones de pesos  de 

los principales productos agrícolas desde agosto del 2005 hasta agosto del 

2006. Observando y analizando estos volúmenes de negociación;  se 

escogieron los tres productos a los cuales se les realizara el análisis, con el 

objetivo de plantear las estrategias de especulación. Los productos  son: 

 

1. Arroz Cáscara 

2. Maíz Amarillo 

3. Café Pastilla 

 

 

3.  ANÁLISIS DE PRODUCTOS ESCOJIDOS 

 

Un principio general de la economía clásica dice que, el precio regula las 

cantidades ofrecidas y demandadas de  un activo o bien, y que factores 

naturales que operan en los mercados mueven el precio hacia el nivel en que 

la cantidad demandada iguale a la ofrecida. Lo importante de este contexto 

es que; en los mercados existen unos factores que influyen sobre los precios 

y las cantidades ofrecidas y demandadas. 

 

Importante resaltar que la formación de precios en un mercado no es 

homogénea en todos los productos, es la llamada estructura de mercado la 

que le da la especificidad a la formación de los precios de los diferentes 

productos y bienes. 

 

En el contexto nacional hay que mencionar que el estado colombiano a 

través de casi cuarenta años (1950-1990) intervino en la producción y 

comercialización de los bienes agropecuarios, estableciendo unas barreras 

arancelarias; especialmente en productos como: Maíz, arroz, sorgo entre 

otros. También el estado regulaba los precios de estos productos a través del 
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llamado IDEMA que  fijaba el precio al cual deberían ser negociados.  

 

El anterior contexto cambia en la década de los 90 cuando surge la ley 

marco de comercio exterior (Ley 7a de 1991) la cual hace que la producción 

nacional se enfrente a la competencia externa. De igual manera se establece 

una banda de precios para productos agropecuarios, tomado del modelo 

chileno. La banda busco proteger los precios y estabilizar los mismos. 

 

En la actualidad para la formación de precios internos, Colombia se ampara 

en mecanismos transitorios de protección en el marco de la organización 

mundial del comercio OMC. 

 

También es importante resaltar el papel que ha tenido la Bolsa Nacional 

Agropecuaria (BNA) en la comercialización  de productos agropecuarios. La 

BNA nace en la década de los 70 como iniciativa del entonces IDEMA, pero 

solo hasta comienzos del año 2000 y a pesar de darle incentivos tributarios a 

las negociaciones realizadas allí se dinamizo las operaciones a través de 

nuevos productos como los repos y la Titularización entre otros.   Estos 

avances han hecho que se abran nuevos caminos para la formación de 

precios, pero es claro que se necesita mucha mas profundidad en las 

negociaciones y en los productos para que la bolsa sea la organización o el 

mercado ideal para la formación de los precios en nuestro país.  
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3.1  ARROZ CASCARA 
  

Como se menciono anteriormente la formación de precios en los productos 

depende de algunos factores que son considerados como directos al 

producto por ejemplo la oferta y demanda del mismo. De igual manera  es 

importante tener en cuenta la estructura del mercado donde se este 

negociando el bien. Teniendo en cuenta lo anterior es relevante resaltar que 

la fijación de precios de los productos que se analizaran  en este trabajo 

están influenciados por los siguientes factores: 

 

 

• El nivel de intervención que tenga el estado colombiano en la 

comercialización del producto (precio de garantía, control a las 

importaciones, subsidios de almacenamiento entre otros). 

• La vinculación al sistema andino de franja de precios. 

• El nivel de apertura comercial  y la clase de acuerdo de libre comercio 

firmados por el país. 

• El poder monopólico que exista alrededor del producto. 

• Si el producto esta ubicado en frontera y por tanto susceptible de 

contrabando. 

• Los precios de productos industriales derivados del los productos 

primarios. 

• La escasees o abundancia del producto y su estacionalidad. 

 

3.1.1  Análisis Técnico.  

 

3.1.1.1 Análisis Del Comportamiento Del Precio Del Enero 2000-2006. 

Antes de analizar la tendencia del precio en los últimos seis años hay que 

mencionar que el precio del arroz se fija mediante la negociación directa 

entre los molineros,  los productores y el Ministerio de agricultura que regula 
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las importaciones y otorga incentivos para el almacenamiento de excedentes 

estaciónales de cosechas. De esta forma los precios recibidos por los 

productores dependen de las condiciones locales, del tamaño de la 

producción y de las formas asociativas elegidas. 

 

Importante resaltar que la negociación del precio interno del arroz casi no 

tiene en cuenta los precios internacionales, ni tampoco los aranceles 

resultantes de la franja de precios para el arroz blanco o paddy. Es así como 

los molineros ofrecen precios teniendo en cuenta la situación del mercado 

interno relacionado básicamente con la estacionalidad de la cosecha. 

 

Cabe destacar que la estacionalidad de la producción es un factor 

fundamental en la formación del precio interno. Se considera y casi se ha 

hecho  tradición que la cosecha del primer semestre es deficitaria y que la 

cosecha de los llanos en el segundo semestre se considere superavitaria y 

es esta la razón fundamental para que el gobierno ofrezca incentivos de 

almacenamiento a las primeras salidas de la cosecha de los llanos.  También 

es importante mencionar que la fijación del precio del arroz se lleva a cabo 

en zonas de producción, acopio y molinería. Por ejemplo en la fijación de 

precios de la cosecha de los llanos,  los sitios principales vienen siendo: 

Villavicencio, Aguachica y Yopal. En cambio para la cosecha del primer 

semestre los sitios de formación de precios son: Espinal, Neiva e Ibagué. La 

formación de precios se da de igual forma en las centrales mayoristas de las 

principales ciudades, y en los últimos tiempos también se ha dado en los 

mercados minoristas o de cadena quienes han entrado con la 

comercialización de sus propias marcas y hoy juegan un papel importante en 

la fijación de precios tanto con su propia marca como con la imposición de 

condiciones de mercadeo,  normas, plazos, descuentos  entre otros. En 

conclusión hay que resaltar que los productores conservan una gran 

capacidad de negociación de su producto y que el consumidor final no se ha 
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beneficiado de los importantes avances en la comercialización del arroz. 

 

A continuación se presenta el análisis de la tendencia del precio del arroz 

para los últimos seis años: 
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Fuente:  Elaboración propia. Informe Mensual De Precios 
Datos:   www.bna.com.co/website/estadisticas/informe_precios.php 
 
 

 

Como se analizo anteriormente el precio de un bien depende de factores 

específicos como la oferta y demanda. 

Para facilitar el análisis del precio del Arroz Paddy (cáscara) se realizo en 

periodos de dos años;  desde Enero de 2000 hasta Julio de 2006, en donde  

se analiza las variaciones del precio mensual durante esta franja de tiempo. 



 12 

Los precios son expresados  en miles por tonelada. 

 

 

Periodo enero 2000 a diciembre del 2002: Los precios del arroz cáscara 

(paddy) tuvieron un comportamiento creciente durante el mes de septiembre 

del 2000, cuyo precio fue de $386.269; después  alcanza un máximo en  este 

periodo  en el mes de abril del 2001 cuyo precio fue de $583.803. Así se 

observo que el precio tuvo una variación ascendente de $197.534 en estos 

meses. Pasado este tiempo, el precio cae en agosto del 2001 a $469.448, a 

partir de ahí se observo una tendencia al alza hasta alcanzar en junio del 

2002 un precio de $528.127. Luego de esta pequeña alza en el precio, se 

observo nuevamente una caída significativa hasta el mes de octubre del 

2002, en donde el precio negociado fue de $476.985. En el final de este 

periodo 2000 a 2002, se observa que el precio comienza a presentar un alza, 

la cual se analizara a continuación. 

 

Periodo Enero 2003 a Diciembre del 2005: Como se observo en el periodo 

analizado anteriormente, el precio del arroz comenzó a presentar un alza en 

diciembre del 2002 en donde el precio se situó en $491.316, alcanzando un 

máximo en mayo del 2003 de $600.682. En los siguientes meses el precio 

cae, y en  septiembre del 2003 alcanza un precio de $523.476. El precio de 

nuevo cambia su tendencia y presenta una subida, alcanzando un precio en 

mayo del 2004 de $623.834. A partir de ahí cae y en noviembre del 2004 

tiene un precio de $530.392. Después de esta caída el precio vuelve a subir 

hasta alcanzar un precio de negociación de $575.750 en junio del 2005, 

siguiendo con la tendencia que ha tenido en este periodo, en cual después 

de una subida en el precio se presenta una caída en septiembre del 2005 

con un precio de $540.313 
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Periodo Enero 2006 a Julio  del 2006: Para Finalizar este análisis, en este 

periodo se observa un alza en el precio del arroz, en donde el precio en 

enero del 2006 alcanzo un valor de $562.333 y continuo subiendo hasta 

alcanzar un precio de $642.053 en julio del 2006.   

En resumen el comportamiento del precio del arroz desde enero del 2000 a 

julio del 2006 presento un precio máximo de $642.043 en julio del 2006 y un 

precio mínimo de $386.269 alcanzado en septiembre del 2000. Por ultimo el 

precio tuvo un promedio de $523.199 por tonelada. 

 

 
3.1.2  Análisis De La Volatilidad Del Precio 
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Gráfico 3. Gráfico de Volatilidad de Arroz Cáscara. 

Fuente: Elaboración Propia. Informe Mensual de Precios  
Datos:   www.bna.com.co/website/estadisticas/informe_precios.php 
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Para el cálculo de la volatilidad de los tres productos, se tomaron los precios 

mensuales del periodo de Enero del 2000 a Julio del 2006.  A esta serie se le  

Calculo el logaritmo natural del cociente entre el precio  en un momento t y el 

precio en un momento t-1  (ln (Pt / Pt-1). De esta forma  se determinaron las 

variaciones históricas mensuales. A esta volatilidad se le realizaron pruebas  

de normalidad a través de un análisis estadístico y aplicando la prueba de 

Jarque Bera. Para establecer una volatilidad mas optima se procedió ha 

aplicar  el modelo de análisis de volatilidad de Risk Metrics el cual se 

fundamenta en el suavizamiento exponencial que determina la volatilidad 

dinámica ajustada. Para facilitar el análisis de la volatilidad se tomaron 

periodos de dos años. 

 

Periodo enero 2000  a diciembre del 2002: En enero del 2000 la volatilidad 

presento una tendencia a la baja, hasta alcanzar un cambio de -0.052875 en 

julio del 2000. Pasado este periodo la volatilidad cambia de tendencia y se 

presenta un alza hasta febrero del 2001 alcanzado un cambio de 0.097916. 

De nuevo en ese instante cambia de tendencia y se presenta una baja en la 

volatilidad hasta el mes de julio de -0.067853. En los siguientes meses la 

volatilidad presenta unas alzas y unas bajas relativas pero la tendencia final 

fue mas al alza, alcanzando en abril del 2002 un cambio de 0.64399; pasado 

estos meses de alza los rendimientos caen hasta el mes de julio a -0.064136, 

finalizando este periodo de análisis la volatilidad presento tendencia al alza 

con un cambio de 0.078740.  

 

Periodo Enero 2003 a Diciembre del 2005: Finalizando el periodo anterior 

la tendencia fue al alza. Siguiendo con el comportamiento que traía cambia 

su tendencia hacia la baja alcanzando una cambio de -0.093978 en  julio del 

2003. 

En los meses siguientes la volatilidad sube hasta octubre donde alcanza un 

rendimiento de 0.048373. A partir de enero del 2004, la volatilidad presenta 
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una tendencia en algunos periodos cortos de subidas y bajadas hasta febrero 

del 2004,  donde a partir  de ese momento la tendencia fue muy marcada 

hacia la baja alcanzando en  junio un cambio de -0.0483445. La tendencia 

vuelve y cambia mostrando un alza hasta febrero del 2005  para cambiar su 

tendencia hacia la baja hasta julio del 2005. 

 

Periodo Enero 2006 a Julio  del 2006: En este periodo se ve una tendencia 

general al alza alcanzando un pico en mayo 0.0651950, para cerrar este 

periodo con una tendencia a la baja. 

 

En general el precio del arroz presento en promedio una  volatilidad de 

0.0059233, un valor máximo de 0.097916 en febrero del 2001 y un mínimo 

de -0.093978 en julio del 2003. 

También es importante mencionar que hacia los meses de julio y agosto se 

rompe la tendencia a la baja y cambia para presentar un alza significativa en 

ella.  

 

 

3.1.3  Análisis Fundamental Del Producto. El arroz es el más importante 

de los cultivos de ciclo corto en Colombia. Es el segundo en área sembrada y 

el primero en valor de la producción. Es el tercer producto agrícola con mayor 

valor en la economía nacional después del café y del banano.  

 

Después del café y el maíz, el arroz es el producto agrícola con mayor área 

cosechada al representar el 12% del total del área en Colombia y el 30% de 

los cultivos transitorios. El área cultivada de arroz paddy se ha extendido de 

una manera significativa, y la producción  en Colombia durante los últimos 

diez años paso de 1.657.213 Tm. a 2.720.908 Tm. en el 2004. 
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Es un producto con presencia en 20 departamentos de los 32 que tiene 

Colombia y que figura en el 26% de los 823 municipios de este país. Es el 

principal alimento para 42 millones de habitantes.  

 

La producción de arroz paddy se registra en casi todos los Departamentos 

del país, Tolima (32%), Meta (18%)  y Casanare (12%), definen el 62% de la 

producción, con el 27%, 19% y 15% del total nacional.  

 

Durante el año se presentan dos cosechas de arroz. En el primer semestre 

se registra aproximadamente el 63% del área sembrada en los meses de 

febrero y marzo y en el segundo semestre el 37% en agosto y septiembre. 

El país arrocero se divide en cinco zonas, de acuerdo con las principales 

características agroecológicas: Bajo Cauca, Centro, Llanos Orientales, 

Santanderes  y Costa Norte. Según el ultimo  Censo Arrocero, en 1999, el 

Centro y los Llanos son las zonas más productoras de arroz con el 34% cada 

una, seguida por el Bajo Cauca con el 17% del área, la Costa Norte con el 

9% y los Santanderes con el 6%. Respecto a la Zona Centro, el Tolima 

representa 70% del área cultivada. 

 

Durante los dos semestres, el área bajo cultivo se mantiene más o menos 

constante en el Centro, la Costa Norte y Santanderes, en cambio en el Bajo 

Cauca y principalmente en los Llanos ésta aumenta notoriamente en el 

primer semestre.  

 

 

3.1.4  Oferta Y Demanda. En Colombia la producción de arroz es cosechada 

principalmente a finales del mes de julio hasta octubre. Una cosecha 

pequeña se realiza durante diciembre y marzo principalmente en los valles 

del interior. El arroz domestico es escaso frecuentemente entre el final del 

periodo de la cosecha menor en marzo y antes del inicio de la mayor 
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cosecha a finales de julio.  

 

Dos tercios de la cosecha principal es aproximadamente producida en las 

planicies de los llanos. La segunda área mayor de producción se localiza en 

el interior, en los valles de las montañas centrales del Tolima y Huila, otra 

área de producción significante se encuentra sobre los llanos de la Costa 

Norte, pero la producción en esta zona se realiza con métodos rudimentarios 

y muy bajos porcentajes de rendimiento. En la última década el área total de 

arroz sembrado ha caído rápidamente. Se estima que ha disminuido entre 

80.000 a 150.000 hectáreas, de igual forma la cantidad de piladoras de arroz 

en Colombia se ha reducido de 300 a cerca de 100. En INDUARROZ se 

negocia un 80% de la producción de arroz en Colombia, mientras que 

MOLIARROZ negocia el 20% restante. 

 

Como se menciono anteriormente la cosecha se lleva a cabo durante los dos 

semestres del año. El 63% del área sembrada se realiza durante el primer 

semestre, mientras que el 37% restante se lleva acabo durante el segundo. 

La diferencia radica en que la producción que sale de los llanos se realiza 

bajo secano afectando el volumen ofertado en el mercado. 

Durante los dos semestres del año el área cultivada se mantiene mas o 

menos constante en el Centro, los Santanderes y la Costa Norte, por el 

contrario se presenta un aumento notorio durante el primer semestre en la 

cosecha de los llanos lo que afecta notablemente el balance de la producción 

del país afectando los inventarios y precios en el segundo semestre del año. 

En conclusión durante el segundo semestre se presento una sobreoferta 

temporal que presiona el precio a la baja y por el contrario en el primer 

semestre la capacidad instalada permanece parcialmente ociosa en los 

llanos. 
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3.2  MAIZ AMARILLO 

 

La fijación de precios del maíz amarillo al igual que el arroz y el café se ven 

influenciados   por los siguientes factores:  

 

 

• El nivel de intervención que tenga el estado colombiano en la 

comercialización del producto (precio de garantía, control a las 

importaciones, subsidios de almacenamiento entre otros). 

• La vinculación al sistema andino de franja de precios. 

• El nivel de apertura comercial  y la clase de acuerdo de libre comercio 

firmados por el país. 

• El poder monopólico que exista alrededor del producto. 

• Si el producto esta ubicado en frontera y por tanto susceptible de 

contrabando. 

• Los precios de productos industriales derivados del los productos 

primarios. 

• La escasees o abundancia del producto y su estacionalidad. 

 

 

3.2.1  Análisis Técnico.  

 

3.2.1.1 Análisis Del Comportamiento Del Precio Del Enero 2000-2006.  La 

fijación de precios del maíz y los canales de comercialización se pueden 

analizar teniendo en cuenta las cifras entregadas por el Ministerio de 

Agricultura. Frecuentemente la producción de maíz esta dividida en amarillo y 

en blanco, aunque oficialmente no se encuentran estadísticas al respecto. La 

producción nacional de maíz se destina una parte al consumo directo y otra  

al industrial, como las harineras, trilladoras y empresas del sector avícola.  Es 

importante resaltar que gran parte del abastecimiento del maíz proviene de 
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importaciones. En consecuencia las importaciones es el principal 

determinante de los precios internos del maíz. 

 

Hay que resaltar que los precios del maíz industrial son fijados por acuerdo 

entre industriales representados por la ANDI y los productores representados 

por FENALCE. En el acuerdo interviene el Ministerio de Agricultura quien 

coordina las importaciones bajo diferentes requisitos administrativos, sujetos 

a que se consuma primero la producción nacional. 

 

A través de los años se ha observado que el precio nacional del maíz 

independientemente de su destino se forman por encima de los precios 

internacionales con los aranceles de  las franjas de fijación de precios.  

 

Los cambios observados en el periodo analizado son consecuencia de la 

estacionalidad de la producción interna, debido a la salida de cosechas que 

determinan el exceso o la escasez de la oferta a través de ciertos meses del 

año. 

La estacionalidad se presenta principalmente durante los meses de febrero, 

marzo, septiembre y octubre, trayendo como consecuencia que el precio del 

grano alcance valores altos alejándose de la media del año.   

 

 

A continuación se presenta el análisis del precio para el periodo de Enero del 

2000-2006. 
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Fuente: Elaboración propia. Informe Mensual de Precios 
Datos:  www.bna.com.co/website/estadisticas/informe_precios.php 

 

 

Para facilitar el análisis del precio del Maíz Amarillo se realizo en periodos de 

dos años; desde Enero de 2000 hasta Julio de 2006, en donde  se analiza 

las variaciones del precio mensual durante esta franja de tiempo. Los precios 

son expresados miles por tonelada. 

 

Período enero 2000 a diciembre del 2002: El grafico de los precios del 

maíz amarillo tradicional comienza el año con una tendencia alcista hasta 

alcanzar un máximo en abril del 2000 de $475.058; después de este periodo 

de alza empieza un periodo bajista el cual tiene un precio en octubre del 
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2000 de $382.657. El precio empieza a subir a partir de noviembre, y 

continua en ascenso los meses de enero del 2001 hasta  mayo; donde llega 

a tener su  precio máximo $528.105. En los periodos siguientes el precio 

toma una tendencia bajista a partir de junio y diciembre cae 

considerablemente hasta llegar a $447.805 para cerrar este periodo. Para el 

año 2002 los precios tienen un comportamiento alcista y bajista subiendo en 

enero hasta $481.994 y teniendo una caída no muy significativa en marzo de 

$460.714, manteniendo un comportamiento similar hasta diciembre en donde 

su precio empieza a crecer hasta llegar a un máximo de $533.079. 

 

Período Enero 2003  a Diciembre del 2005: En el periodo de enero del 

2003 el precio continúa en ascenso y llega a $540.625, pero presenta una 

caída no muy significativa en el mes de abril  y su precio cae a $510.139. Los 

precios continúan creciendo hasta el mes de junio en donde se sitúa en 

$571.230, pero en los periodos siguientes empiezan a caer hasta diciembre 

del 2003 a $430.555. 

Para el año 2004 los precios muestran una tendencia al alza hasta el mes de 

abril en $518.247 y continua en ascenso hasta julio en donde llega a estar en 

$552.116; en los meses siguientes el precio sube y baja periódicamente 

cerrando el año con un precio de $536.453 en diciembre del 2004. En enero 

del 2005 el precio cae a $478.316, pero se recupera y sube en febrero a 

$539.172, pasado dos meses el precio presenta una caída representativa en 

el mes de abril llegando a $459.681. Después de esta caída el precio vuelve 

a subir en  mayo a $500.639 y se mantiene constante hasta julio en 

$501.019, cayendo nuevamente en octubre a $470.550 y volviendo a crecer 

en diciembre a $505.658. 

 

 

Periodo Enero 2006 a Julio  del 2006: En este periodo se observa que los 

precios caen durante los meses de febrero y marzo llegando a $490.128 y a 
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partir de ahí crecen hasta finalizar este periodo de análisis llegando a 

$548.032. 

 

En resumen el comportamiento del precio del maíz amarillo tradicional desde 

enero del 2000 a julio del 2006 presento un precio máximo de $571.230 en 

junio del 2004 y un precio mínimo de $382.657 alcanzado en octubre del 

2000. Por ultimo el precio tuvo un promedio de $480.592 por tonelada. 

 

 

3.2.1.2 Análisis De La Volatilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo enero 2000  a diciembre del 2002: De los productos analizados el 

maíz es el que presento una mayor volatilidad. La variación del maíz al inicio 
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Gráfico 5. Volatilidad Histórica Precios Del Maíz Amarillo 

Fuente. Elaboración propia. Rendimiento Mensual de Precios  
Datos: www.bna.com.co/website/estadisticas/informe_precios.php 
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de este periodo presento una tendencia a la baja durante los primeros 

meses, alcanzando en abril un rendimiento de -0.163446. A partir de mayo 

las variaciones presentan bajadas y subidas relativas durante estos meses 

alcanzando en abril del 2001 una variación de 0.067241. Pasado este 

periodo los rendimientos cambian su tendencia  a la baja hasta junio con un 

variación de -0.0102496 y su tendencia vuelve a cambiar a alza y a la baja  

durante julio y diciembre del 2001. En los meses siguientes del año 2002 la 

tendencia se mantiene y alcanza un pico en octubre del 2002 de 0.101529. 

 

Periodo Enero 2003 a Diciembre del 2005: La variación del periodo anterior 

empieza a descender en enero del 2003. Durante los meses siguientes los 

rendimientos tienen un comportamiento al alza y a la baja equitativos hasta el 

mes de octubre. Los rendimientos tienen una caída significativa -0.129866 en 

noviembre pero de igual manera alcanzan un pico en Diciembre de 

0.136135. La variación continua  presentando unas alzas y unas bajadas 

hasta noviembre del 2004, presentando una caída en Diciembre de -

0.114707. Los rendimientos mantiene su tendencia a la baja hasta febrero 

del 2005 y  a partir de los meses siguientes los rendimientos crecen y 

decrecen hasta finalizar el periodo. 

 

Periodo Enero 2006 a Julio  del 2006: En este periodo los rendimientos 

crecen hasta el mes de marzo a 0.455117, mostrando una tendencia alcista 

para los siguientes periodos. 

El maíz presento en promedio una volatilidad de 0.00431029, un valor 

máximo de 0.136135 en Diciembre del 2003 y un mínimo de -0.163446. 

 

 

3.2.1.3  Análisis Fundamental Del Producto. El maíz es el cereal cuyo 

cultivo en Colombia ocupa el tercer puesto en extensiones sembradas a lo 

largo y ancho del país, con un área  538.569  hectáreas en el 2004 y una 
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producción cercana a 1,8 millones de toneladas.  Actualmente el área 

sembrada de maíz tradicional para el primer semestre de 2006, según la 

BNA, alcanza las 156.900 hectáreas. Esto significa que se presento una 

disminución con respecto a las áreas sembradas del los años 2004 y 2005. 

Por lo tanto la producción que se obtendría estaría  alrededor de 231.604 

toneladas. 

 

El área sembrada esta distribuida entre dos tipos: maíz blanco que ocupa el 

33,2% de la superficie y maíz amarillo con el 66,8% que agrupan los cultivos 

por grado de tecnificación, en tradicional y tecnificado. 

En relación al maíz amarillo tradicional, se encuentra una mayor dispersión 

del cultivo. Los mayores productores en el 2005 fueron los departamentos de 

Bolívar y Santander con una concentración del 38% del volumen generado, y 

el 41% de la superficie sembrada, además un 52% del área sembrada se 

encuentra dispersa entre varios departamentos del país. En el año 2006 se 

presento que los departamentos con mayor hectáreas sembradas fueron 

Antioquia (23.000 Ha), Bolívar (21.500 Ha) y Córdoba (17.000 Ha): y los de 

menor área sembrada fueron Tolima (3.900 Ha), Caldas (1.000 Ha) y 

Casanare (800 Ha). Por otro lado, las regiones con mejores rendimientos son 

Valle (2.80 ton/ha), Meta (2.40 ton/ha) y Sucre (2.30 ton/ha) y los de menor 

productividad son Cauca, Caquetá y Antioquia con valores de 1.20, 1.15 y 

1.11 ton/ha, respectivamente. Posteriormente se presento disminución de 

áreas sembradas en regiones como Bolívar, Caquetá, Córdoba y Antioquia, 

debido a los bajos precios de paridad para la compra de maíz amarillo 

nacional, la reevaluación del peso, los niveles bajos en los precios 

internacionales registrados en toda la cosecha anterior, y la incertidumbre 

ante la firma del TLC. Esto trajo como consecuencia que los agricultores de 

maíz prefirieran trasladarse a otros sectores como el comercio y la 

ganadería, entre otros. 
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Los meses de cosecha más representativos en el primer semestre son enero 

y febrero y en el segundo semestre son agosto, septiembre y octubre.  

 

 

3.2.1.4  Oferta Y Demanda. El maíz amarillo en Colombia se caracteriza por 

que su oferta tiene un alto componente importado. La producción de maíz 

amarillo  tradicional y tecnificado, sembrados durante el segundo semestre 

de 2004 y las efectuadas en el 2005, ascendieron un poco mas de un millón 

de toneladas, mientras que las importaciones subieron a mas de dos 

millones de toneladas. La oferta de maíz amarillo en el 2005 se estimaron en 

3.339.725 toneladas, de las cuales aproximadamente el 70% correspondió a 

maíz importado.   

 

En el 2005 los meses con mayor oferta del producto fueron Agosto, 

Septiembre y Diciembre.  El diferencial de precios de los bienes nacionales y 

extranjeros es una de las principales causas del comercio internacional. En 

Colombia el diferencial, esta asociado a la baja oferta de maíz que no 

alcanza a cubrir toda la demanda, lo cual genera un mercado para el maíz 

importado bastante grande. 

 

La demanda nacional de maíz es de 3´300.000 de toneladas, para poder 

cubrir un mercado que está constituido de la siguiente forma: 

Nutrición animal 69%, consumo humano 12%, molienda seca (SNACK) 11% 

y molienda húmeda (Industrias del Maíz) 7%. 

 

 



 26 

3.3 CAFÉ PASILLA 

 

Con el fin de determinar los precios del Café Pasilla, hay que tener en cuenta 

los siguientes factores: 

 

•  El nivel de intervención que tenga el estado colombiano en la 

comercialización del producto (precio de garantía, control a las 

importaciones, subsidios de almacenamiento entre otros). 

• La vinculación al sistema andino de franja de precios. 

• El nivel de apertura comercial  y la clase de acuerdo de libre comercio 

firmados por el país. 

• El poder monopólico que exista alrededor del producto. 

• Si el producto esta ubicado en frontera y por tanto susceptible de 

contrabando. 

• Los precios de productos industriales derivados del los productos 

primarios. 

• La escasees o abundancia del producto y su estacionalidad. 

 

 

3.3.1 Análisis Técnico. 

 

3.3.1.1 Análisis Del Comportamiento Del Precio Del Enero 2000-2006.  

El precio interno del café en la ultima década ha tenido un descenso, lo que 

ha traído como consecuencia un deterioro en el ingreso de los caficultores. 

Por este motivo la producción de café ha bajado en los últimos diez años  

provocando un impacto en la disminución de los  precios internos del café. 

Las Cooperativas compran a los caficultores colombianos el café. 

Posteriormente se lo venden al Fondo Nacional del Café a un precio 

determinado de acuerdo con las condiciones del mercado internacional y lo 

almacenan en las bodegas de ALMACAFE. 
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Por ultimo es importante mencionar que el precio del café puede estar 

influenciado también, por la contribución que deben realizar los productores 

destinadas al Fondo Nacional del Café, con le propósito de mantener un 

ingreso cafetero que este de acuerdo con los objetivos del Fondo. El monto 

de la contribución es el 5% del precio representativo por libra de café suave 

colombiano que se exporte. Pero el valor de esta no debe ser superior a 

cuatro centavos de dólar (US$ 0.04) por libra, ni inferior a dos centavos de 

dólar (US$ 0.02).  
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Fuente: Elaboración propia. Informe Mensual de Precios 
Datos: www.bna.com.co/website/estadisticas/informe_precios.php  
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Para facilitar el análisis del precio del Café Pasilla se realizo en periodos de 

dos años;  desde Enero de 2000 hasta Julio de 2006, en donde  se analizan 

las variaciones del precio mensual durante esta franja de tiempo. Los precios 

son expresados en miles por tonelada. 

 

Periodo enero 2000  a diciembre del 2002: Los precios del Café Pasilla 

crecen durante los dos primeros meses del año 2000; su máximo crecimiento 

se presenta en febrero alcanzando un precio de $3.299.060. De ahí en 

adelante en los meses siguientes el precio se mantiene estable pero de 

manera decreciente, logrando un precio en el mes de septiembre de 

$3.212.146, presentando una variación descendiente del precio de $86.914 

durante seis meses. A partir de octubre del 2000 el precio toma una 

tendencia a la baja. En enero del 2001 el precio estuvo en $2.843.007 y 

continúo bajando hasta septiembre del 2002 llegando a $2.485.956. En el 

año 2002 los precios bajan hasta llegar en diciembre a $1.405.844. 

 

Periodo Enero 2003  a Diciembre del 2005: En el siguiente periodo de 

análisis los precios continúan descendiendo hasta noviembre del 2003 

llegando a estar en $1.234.083. En el año 2004 el precio cambia su 

tendencia y los precios empiezan a subir, alcanzando en junio un precio de 

$2.101.282 y subiendo hasta diciembre a $3.314.649. El precio continúa en 

ascenso durante el año 2005 y alcanza precios de $3.495.924 en enero del 

2005 y consigue un máximo en julio de $4.888.424 y finaliza este periodo de 

análisis con una caída significativa en octubre de $3.802.699. 

 

Periodo Enero 2006  a Julio  del 2006: Este periodo muestra una tendencia 

al alza; en  febrero alcanza un precio de $ 4.390.755 y continua en ascenso 

hasta el mes de julio  con un precio de  $4.326.189. 
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Para finalizar, el comportamiento del precio del Café Pasilla desde enero del 

2000 a julio del 2006 presento un precio máximo de $4.938.524 en Junio del 

2005 y un precio mínimo de $1.234.083 alcanzado en Noviembre del 2003. 

Por ultimo el precio tuvo un promedio de $2.678.254. 

 
3.3.1.2 Análisis De La Volatilidad Del Precio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo enero 2000  a diciembre del 2002: El café presenta una volatilidad 

con tendencia a la baja al comienzo de este periodo debido a los bajos 

precios presentados por el producto. Solo hasta junio del 2001 la volatilidad 

comenzó a cambiar de tendencia hacia el alza, pero a partir  del mes de 

agosto de ese mismo año volvió a presentar una tendencia a la baja que se 
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Gráfico 6. Volatilidad Histórica De Precios Del Café Pasilla 

Fuente. Elaboración propia. Rendimiento Mensual de Precios  
Datos: www.bna.com.co/website/estadisticas/informe_precios.php 
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mantuvo hasta agosto del 2002. En los meses siguientes hasta noviembre 

del 2002 los rendimientos crecen hasta 0.0337346.  

 

Periodo Enero 2003  a Diciembre del 2005: En el mes de febrero del 2003 

la variación presenta una tendencia al alza y a la baja relativamente hasta 

octubre.  

 

A partir de noviembre y diciembre  los rendimientos suben hasta alcanzar un 

pico  de 0.152813 pero después la tendencia cambia y se presenta un 

descenso hasta mayo del 2004 de 0.007758. La volatilidad después de este 

mes se muestra hacia el alza hasta junio del 2004. Nuevamente se presenta 

una baja en la volatilidad hasta alcanzar el punto mas bajo en septiembre del 

2005 donde alcanzo un cambio de -0.143279. Finalizando este periodo la 

volatilidad tiene una franja hacia el alza donde alcanza un pico máximo en 

enero del 2006 para luego tender a la baja. 

 

Periodo Enero 2006  a Julio  del 2006: En este periodo los rendimientos 

continúan a la baja hasta marzo del 2006; a partir de ahí la volatilidad se 

presenta con tendencia al alza manteniéndose hasta el mes siguiente en  

donde vuelve a caer  a  -0.0297062. 

 

3.3.1.3 Análisis Fundamental Del Producto. En el año 2003 el café fue el 

primer producto agrícola en extensión en Colombia con 775.000 hectáreas 

(Ha.), que rindieron 694.080 toneladas métricas (Tm.), representando el 20% 

del área cosechada en Colombia y el 34% de los cultivos permanentes. Su 

producción representa el 10% del valor de la producción agropecuaria y el 

18% de la actividad agrícola Colombiana. A partir del  año 2004 el área 

sembrada fue descendiendo hasta llegar a 560.000 hectáreas (Ha). 

Dadas las condiciones atmosféricas de Colombia, el café puede ser cultivado 

en distintas regiones del país a través de 16 departamentos. Entre estos se 
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encuentran Antioquia, Caldas, Tolima, Valle, Risaralda, Qindio entre otros. El 

café es un comodities que se produce en una serie de formas o estados: 

pergamino, verde, tostado, e incluye el café molido, descafeinado, liofilizado, 

líquido y soluble. En su proceso de mercadeo recorre diferentes fases o 

estadios. 

 

El café en Colombia fue considerado el producto más importante  en la 

agricultura y en la economía nacional en la década de los noventa,  por ser el 

generador numero uno de divisas.  Aunque históricamente el café ha sido el 

producto líder en las exportaciones nacionales, actualmente ha caído al 

tercer puesto. Se ubicó a partir del 2001, año en el que el carbón superó el 

valor de sus exportaciones. Según cifras del DANE, actualmente estos tres 

productos representan el 45% del valor de las exportaciones colombianas, 

distribuidas en un 26% para el petróleo, 12% el carbón y 7% el café. 

Sin embargo en estudios realizados se ha demostrado que el café registra 

tasas negativas de crecimiento en su participación en el mercado mundial, 

por que la competencia en Colombia entre los productores tradicionales de 

grano verde y cafés procesados, no contaba con la industrialización 

suficiente de países desarrollados no productores como Alemania, Italia y 

Estados Unidos. Tradicionalmente Colombia ha sido productor de uno de los 

cafés suaves mas apetecidos a nivel mundial. A pesar de esto no ha logrado 

convertirse en un fuerte exportador de este tipo de cafés, lo que ha traído 

consecuencias limitantes de competitividad. En la actualidad estas 

exportaciones representan el 1% de las exportaciones en Colombia. 

 

En cuanto a la comercialización del café hay que mencionar que debido a los 

excesos mundiales de oferta y bajas cotizaciones la producción nacional 

decreció en los últimos años y el consumo se ha presentado estable 

alrededor de unos 2 millones de sacos anuales de café verde, que 
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corresponden a cafés inferiores como café trillado excelso, pasillas y ripio, ya 

que el trillado superior es que se destina a exportaciones. 

Como se menciono anteriormente la forma como se comercializa el café en 

Colombia es a través de las Cooperativas de Caficultores las cuales compran 

el producto en diferentes sitios del país a los caficultores para después 

venderlo al Fondo Nacional del Café. A través del tiempo las estadísticas han 

mostrado que el 50% de la producción nacional es comprada por las 

cooperativas y el otro 50% lo adquieren los particulares. 

Debido a que casi siempre la fecha en que se compra el café es diferente a 

la fecha en que se vende, se genera un riesgo frente a los cambios en el 

precio. Es por esto que la Federación Nacional de Cafeteros realizan 

coberturas que le ayuden administrar el riesgo. 

Los meses de cosecha mas significativos en el primer semestre son enero, 

febrero y marzo y en el segundo semestre son octubre, noviembre y 

diciembre. 

 

 

3.3.1.4 Oferta Y Demanda. La oferta del café en Colombia esta dada por la 

suma de la producción de un año mas las existencias del año anterior, 

menos el consumo interno de los países productores. Teniendo en cuenta lo 

anterior se hará un análisis de la oferta del café en Colombia. 

 

El café colombiano fundamentalmente ha sido un producto de exportación. 

La Federación Nacional de Cafeteros históricamente ha controlado el café 

colombiano, pero en los últimos años ha permitido que las multinacionales 

controlen la producción del comercio del café. En el pasado la industria del 

café estuvo regulada por el estado tanto para la comercialización como para 

la producción del mismo. En Colombia se calculaba que en la década del 

setenta y ochenta existían aproximadamente entre 750.000 y 900.000 fincas; 

hoy en día mas de 200.000 fincas han desaparecido debido a la 
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sobreproducción que en Colombia alcanza cifras record. 

 

El fenómeno de la sobreproducción no era solo de Colombia, ya que en 

sesenta países se informo que estos producían 132 millones de sacos de 

café y que solo el mundo consumió 108 millones de sacos.  Colombia no fue 

ajena a las reglas del libre mercado que dominaron el comercio internacional 

del café durante los años ochenta. Empresas como Nestle, Phillip Morris 

entre otros, se encontraban en el sector mas bajo de la cadena de precios, 

porque querían beneficiarse comprando el café mas barato que podían 

encontrar. Entonces era seguro que Colombia estaría perdiendo ya que 

tradicionalmente su café es conocido por su alta calidad. Los costos de 

producción eran altos relativamente para un país en vía de desarrollo. 

 

Es así como se evidencio que los precios del café de mercados del tercer 

mundo como Colombia son dirigidos por las grandes transnacionales e 

instituciones financieras que por los mismos estados. 

 

En los últimos años se ha presentado una reducción en la oferta de café, por 

lo que se ha equilibrado con la demanda; por tanto se han presentado rachas 

de buenos precios. 

 

 

4.  DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESPECULACION 

 

El mercado de los físicos en Colombia  es fundamental para la 

comercialización de productos, por lo tanto establecer estrategias de 

negociación óptimas con el objetivo de alcanzar la mejor de las 

rentabilidades  es de gran importancia para cualquier inversionista. 

 

Para determinar cual es el producto con el que se realizara la estrategia se 
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tuvieron en cuenta las siguientes variables: Meses de cosecha,  Tiempo de 

Almacenamiento, Volatilidad de los precios y Forma de comercialización. 

 

TABLA: Resumen productos Agrícolas 

 

PRODUCTOS 
MESES DE 

COSECHA 
ALMACENAJE 

VOLATILIDAD DE 

LOS PRECIOS 

FORMA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

ARROZ 

CASCARA 

Primer Semestre:  

Febrero, Marzo  

 

Segundo Semestre: 

Agosto, Septiembre 

El producto tiene un periodo 

máximo de almacenamiento 

no suprior a dos años. Los 

costos de almacenamiento 

se fijan según el numero de 

toneladas almacenadas. 

Volatilidad mensual: 

3.2753%,  

Anual:11.3459% 

Promedio:0.00592332, 

Máximo: 0.097916 

Mínimo:-0.093978. 

 

 

Se hace la negociación 

directa entre los molineros, 

los productores y el 

Ministerio de Agricultura. 

MAÍZ 

AMARILLO 

Primer Semestre: 

Marzo, Abril, Junio  

 

Segundo Semestre: 

Agosto, Septiembre  

El producto  tiene un periodo 

máximo de almacenamiento 

no suprior a seis meses. Los 

costos de almacenamiento 

se fijan según el numero de 

toneladas almacenadas. 

Volatilidad  

Mensual: 5.808%  

Anual: 20.120% 

Promedio:0.00431029, 

Máximo: 0.136135 

Mínimo:-0.163446. 

 

Los canales de 

comercialización se fijan 

teniendo en cuenta las 

cifras entregadas por el 

Ministerio de Agricultura, la 

ANDI representa a los 

industriales y FENALCE 

representa  a los  

productores. Es importante 

resaltar que gran parte del 

abastecimiento del maíz 

en Colombia, proviene de 

las importaciones. 

CAFÉ 

PASILLA 

Primer Semestre: 

Enero, Febrero, Marzo  

 

Segundo Semestre: 

Octubre, Noviembre, 

Diciembre 

El producto  tiene un periodo 

máximo de almacenamiento 

no suprior a dos años. Los 

costos de almacenamiento 

se fijan según el numero de 

toneladas almacenadas. 

Volatilidad  

Mensual:5.684%, 

Anual:19.69% 

Promedio:0.00441396, 

Máximo: 0.152813 

Mínimo:-0.143279. 

 

La fijación de los precios 

internos del productor 

están determinados por la 

federación Nacional de 

Cafeteros y el Gobierno 

Nacional. Las 

Cooperativas le compran 

directamente a los 

caficultores  y estos se lo 

venden al Fondo Nacional 

del Café. 
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Para escoger cual es el producto mas apropiado para realizar una estrategia 

de especulación con un producto agrícola negociado en el mercado físico 

colombiano, se  tuvieron en cuenta solo las variables  meses de cosecha y 

volatilidad de precios, ya que estas dos  le  permiten al especulador evaluar 

los periodos de tiempo en los que se puede realizar la estrategia. 

  

Analizando estas variables se observo como era la tendencia de los precios 

en los meses en que se presentaba escasez de ellos y de igual manera se 

analizo como fue el comportamiento de la volatilidad  en esos periodos.  

 

A continuación se hará un análisis individual de los periodos en donde cada  

uno de los  productos presenta escasez.  

Para el análisis del la tendencia de los precios se tuvieron en cuenta los 

últimos tres años del histórico de precios.  El periodo de análisis  fue desde 

Enero del 2003  a Julio del 2006. 

 

4.1  ARROZ CASCARA 

 

Este producto presenta escasez en los meses de abril hasta julio en el primer     

semestre y de octubre hasta diciembre en el segundo semestre. 

El arroz cáscara muestra una clara tendencia al alza a lo largo de la serie, 

pero en los periodos de análisis de abril a julio y octubre a diciembre del 

2003, los precios tienden al alza en el primer semestre y a la baja en el 

segundo semestre. En el periodo del 2004 los precios tomaron una tendencia 

a la baja. Continuaron a la baja en el primer semestre del 2005 y en el 

segundo semestre cambio su tendencia al alza hasta el primer semestre del 

2006.  A pesar  de que  los precios finalizan el periodo de análisis con una 

tendencia al alza, estuvo mas marcada la tendencia de los precios a la baja. 

La volatilidad mensual  arrojo un resultado de 3.2753% y una volatilidad 
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anual de 11.3459%, dejando ver claramente que sus precios no son tan 

volátiles. 

 

 

4.2  MAÍZ AMARILLO NACIONAL 

 

Este producto  presenta escasez en los meses de octubre hasta febrero. 

En los precios del maíz amarillo se observa una clara tendencia al alza a lo 

largo de la serie. En el periodo de octubre a febrero del 2003 los precios 

muestran una tendencia al alza finalizando el año 2003 y una tendencia a la 

baja  en los meses siguientes.  En el periodo del 2004 los precios cambian su 

tendencia y permanecen en ascenso en el periodo del 2004, 2005 y 2006. 

Los precios del maíz amarillo marcaron su tendencia al laza en los periodos 

de escasez de producto. 

La volatilidad mensual arrojo un resultado de 5.808% y una volatilidad anual 

de 20.120% dejando ver claramente que sus precios presentan alta 

volatilidad. 

 

 

4.3  CAFÉ PASILLA 

 

Se presenta escasez del producto en los meses de abril hasta septiembre. 

Los precios del café pasilla muestran una tendencia al alza a lo largo de la 

serie  a pesar de que los precios pasaran por largos periodos de descenso. 

En el periodo de análisis de abril hasta septiembre del 2003 se observa una 

tendencia clara de los precios a la baja. En el periodo del 2004 los precios 

toman una tendencia alcista hasta abril del 2005 y a partir de ahí en los 

meses siguientes hasta septiembre los precios toman una tendencia bajista.  

En el periodo del 2006 los precios cambian su tendencia y comienzan a 

crecer hasta finalizar este análisis. En el café pasilla la tendencia de los 
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precios finalizo al alza, pero la tendencia tuvo influencia hacia la baja. 

La volatilidad mensual arrojo un resultado de 5.684% y una volatilidad anual 

de 19.69% dejando ver claramente que sus precios presentan alta volatilidad. 

 

5.  ESTRATEGIA 

 

De acuerdo al análisis realizado a los productos, se determino que el Maíz 

Amarillo Nacional será el escogido para realizar la estrategia, ya que es 

considerado un producto agrícola básico en la economía nacional por su alto  

grado de consumo humano y consumo animal.    

Para validar el modelo que mejor se ajuste al pronóstico del precio se hizo un 

análisis de los R2 que se muestra en la siguiente tabla: 

  

 ANÁLISIS R ^ 2 

 Lineal Logarítmica Polinomial Potencial Exponencial 

Arroz 0,6594 0,6894 0,8047 0,7197 0,6658 

Maíz 0,387 0,4521 0,5653 0,4728 0,4017 

Café 0,1555 0,0094 0,9455 5,00E-07 0,085 

 

Como  se observa en la tabla para los tres productos la línea de tendencia 

que arrojo mas confiabilidad para realizar un pronostico fue  la arrojada por el 

modelo polinomial. Para el caso del maíz el R2 fue del 0.5653. 

La ecuación resultante por el método polinomial se utilizara con el fin de 

realizar pronósticos de precios futuros.  

 

Y = 5e - 0.5x5- 0.0116x5 + 0.9405x4  -  37.23x3 + 729.39x2 - 3770.3x + 422015 

 

 

PLANTEMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

 

Según el estudio realizado al maíz,  la estrategia estará basada en la compra 
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del producto en periodos de cosecha para almacenarlo y venderlo en 

periodos en los cuales sea escasa la oferta y alta la demanda.  Esto con el 

fin de que en el momento que se presente escasez, el especulador saque el 

producto a la venta y se aproveche del desequilibrio de la oferta y la 

demanda. A demás la estrategia tendrá en cuenta  las restricciones que el 

Ministerio de Agricultura y Fenalce le colocan al mercado sobre la 

importación del maíz, además   los costos inherentes ha almacenaje, seguros 

y mermas. 

 

 

VALIDACION DE LA ESTATEGIA 

 

Para validar la estrategia se planteara el siguiente  caso hipotético: 

En Octubre del 2005 un especulador compro 10.000 toneladas de maíz 

amarillo nacional en Aguachica (Cesar) a un precio de $478.124. El 

especulador almaceno el producto en las bodegas de ALMAGRARIO en 

Bucaramanga por dos meses. Transcurrido este tiempo el maíz es vendido a 

un industrial en  $540.358 precio referenciado por la Bolsa Nacional 

Agropecuaria en Diciembre del 2005. 

A continuación se presenta la evaluación financiera de la estrategia teniendo 

en cuenta las siguientes variables: 

• Costos de almacenaje de $45.000.000 mensuales por concepto de 

almacenamiento. El costo de almacenaje tiene incluido el seguro. 

• Costos de transporte es de $38.000 incluyendo el cargue y el 

descargue del producto Aguachica-Bucaramanga. 

• Costo de secamiento del maíz $8.000 por tonelada en Aguachica 

(Cesar). 

• Merma de secamiento de 20% a 15% por secamiento. 
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DESARROLLO DE LA  ESTRATEGIA 1. 

 

DATOS     

Cantidad de maíz                  10.000  toneladas   

Precio de compra                478.124     

Precio de venta                540.358     

Costo de almacenaje            45.000.000     44.995.500,00  con merma  

Costo de transporte                  38.000  Tonelada   

Costo de secamiento                    8.000  Tonelada   

Humedad Inicial                        20     

Humedad final                        15     

tiempo almacenaje                          2  meses   

calculo merma por secamiento                      526  Kilos   
Cantidad de maíz despues de 
merma            10.000.000       9.999.473,68           9.999,00  Ton 

     

FORWARD     

Precio venta vencimiento (Ene-06)                568.900   Precio promedio bolsa    

     
     

FLUJO DE LA ESTRATEGIA     

Ingresos     

Ingresos por Venta de maíz(Dic-05)        5.403.039.642   
 
5.688.431.100   

Egresos     

Compra maíz en Octubre       4.781.240.000   
 
4.781.240.000   

Costo almacenamiento            89.991.000        89.991.000   

Costo transporte          379.962.000   
    
379.962.000   

Costo de secamiento            80.000.000        80.000.000   

Total Egresos       5.331.193.000   
 
5.331.193.000   

     

Utilidad  $        71.846.642   
    
357.238.100  

 Con el 
Forward  
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La estrategia arrojo una utilidad de $71.846.642 al cabo de dos meses de 

almacenamiento del maíz. 

Para validar la estrategia se tomo como referencia  un contrato forward con 

vencimiento en Diciembre del 2005 con precio  piso estimado en $484.679 

en el caso de que el precio del maíz caiga, un precio promedio spot 

estipulado por la bolsa de $540.358 y un precio techo en el caso de que los 

precios suban de  $578.900 hasta la finalización del contrato. 

El  hará una retroactividad en el tiempo tomando la posición de compra del 

producto en Octubre del 2005 con un precio de $478.124, almacenándolo por 

un periodo de dos meses y sacándolo a la venta en el mes de diciembre 

cuando el precio toma una tendencia alcista  con un precio de $540.358 por 

tonelada. Durante los meses de almacenamiento los precios crecieron por 

encima del valor comprado, obteniendo una variación ascendente de 

$62.234 en los meses de almacenamiento. El resultado de la estrategia 

arroja una rentabilidad del 13.01%  en dos meses de almacenamiento y una 

rentabilidad  mensual del 6.5%. 

 

 

ESTRATEGIA 2. 

En Febrero del 2006 un especulador compro 10.000 toneladas de maíz 

amarillo nacional en Aguachica (Cesar) a un precio de $488.785. El 

especulador almaceno el producto en las bodegas de ALMAGRARIO en 



 41 

Bucaramanga por cinco meses. Transcurrido este tiempo el maíz es vendido 

a un industrial en  $596.870 precio referenciado por la Bolsa Nacional 

Agropecuaria en Julio del 2006. 

 

 

DATOS     

Cantidad de maíz             10,000  toneladas   

Precio de compra(feb-06)           488,785     

Precio de venta(jul-06)           596,870     

Costo de almacenaje       45,000,000   44,995,500.00  con merma  

Costo de transporte             38,000  Tonelada   

Costo de secamiento               8,000  Tonelada   

Humedad Inicial                   20     

Humedad final                   15     

tiempo almacenaje                     5  meses   

Calculo merma por secamiento                 526  Kilos   

Cantidad de maíz después de merma       10,000,000     9,999,473.68       9,999.00  Ton 
     

FLUJO DE LA ESTRATEGIA     

Ingresos     

Ingresos por Venta de maíz en Diciembre  5,968,103,130     

Egresos     

Compra maíz en Octubre  4,887,850,000     

Costo almacenamiento     224,977,500     

Costo transporte     379,962,000     

Costo de secamiento       80,000,000     

Total Egresos  5,572,789,500     

     

Utilidad     395,313,630     

La estrategia arrojo una utilidad de $395.313.630 al cabo de cinco meses de 

almacenamiento del maíz. Para validar la estrategia se tomo como referencia  

un contrato forward con vencimiento en Diciembre del 2006 con precio  

promedio estimado de $934.200.   

Se planteo una segunda estrategia comprando el producto en el mes de 

febrero del 2006 a un precio de $488.785, almacenándolo por un periodo de 

cinco meses y sacándolo a la venta en julio a un precio de $596.870. El 

resultado de la estrategia arroja una rentabilidad del 22.11% en cinco meses 

de almacenamiento. Los precios tuvieron una variación ascendente de 

$108.085 por tonelada vendida, lo que muestra claramente que al 
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inversionista le convino mas aplicar la segunda estrategia ya que con esta 

obtuvo una utilidad de $395.313.630 
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CONCLUSIONES 

 

• Dentro de los productos que más se negocian en nuestro país a través 

de la Bolsa Nacional Agropecuaria se encuentran: El café, Maíz 

amarillo, Maíz Blanco, Arroz, Trigo, Sorgo. Soya y Papa entre otros.  

La mayoría de estos productos pueden ser analizados por un 

especulador que desee establecer o plantear estrategias que le 

generen futuras rentabilidades. Para diseñar la mejor de las 

estrategias deberá tener en cuenta factores como: Comportamiento 

del precio, meses de gran oferta y demanda, formas de negociación, 

costos y periodos en los cuales el producto puede ser almacenado, 

volatilidad del producto, y regiones en las cuales se produce el mismo. 

 

• Al analizar los productos escogidos; Café, Maíz y Arroz se pudo 

establecer que el producto que presenta mayor volatilidad en el precio 

es el Maíz. Lo anterior fue un factor determinante en la escogencia de 

este producto con el cual se planteo la estrategia de especulación.  

 

 

• La estrategia de especulación con el Maíz por parte de  un 

inversionista debe establecer una compra del producto terminando el 

primer semestre y comenzando el segundo, máximo hasta el mes de 

Agosto. Después debe almacenarlo para luego venderlo a más tardar 

el mes de Enero ya que el maíz solo puede durar almacenado máximo 

6 meses. 
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• La validación de la estrategia No 1 propuesta dio como resultado una 

rentabilidad para el periodo de 13.01% bimensual y del 6.5% mensual,  

muy atractiva para cualquier inversionista. 

 

•  La estrategia No 2 arrojo una rentabilidad del 22.11% durante los 

cinco meses de almacenamiento  con la cual obtiene una mayor 

utilidad. 

 

• Con este trabajo se puso en práctica conocimientos adquiridos 

durante la carrera, pero lo  más importante para resaltar es  que se 

pudo validar que como ingenieros estamos en la capacidad de 

estudiar diferentes productos del mercado colombiano para plantear 

estrategias que traigan rentabilidades a nosotros mismos o para 

asesorar a quien lo necesite. Igualmente me pareció importante, que 

no solo hay que analizar los productos de los mercados financieros; 

sino que por el contrario, es interesante que se evalúen productos 

como los agropecuarios, los cuales  son negociados en la Bolsa 

nacional Agropecuaria 
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ANEXO A.  

 

 ARROZ 
CASCARA  

 MAÍZ AMARILLO 
NACIONAL   

 CAFÉ PASILLA   

ene-00       404.500,00             391.557,00               3.066.074,00  

FEB       408.850,00             429.278,00               3.299.060,00  

MAR       410.498,00             435.295,00               3.190.000,00  

ABR       415.013,00             475.058,00               3.204.640,00  

MAY       418.231,00             403.425,00               3.194.443,00  

JUN       421.524,00             422.414,00               3.244.985,00  

JUL       414.234,00             401.747,00               3.199.108,00  

AGO       392.900,00             407.940,00               3.203.211,00  

SEP       386.269,00             387.126,00               3.212.146,00  

OCT       400.725,00             382.657,00               3.130.160,00  

NOV       418.792,00             412.546,00               2.929.128,00  

dic-00       436.852,00             417.058,00               2.901.815,00  

ene-01       439.686,00             426.041,00               2.843.007,00  

FEB       476.334,00             460.823,00               2.801.354,00  

MAR       525.335,00             466.031,00               2.721.464,00  

ABR       538.803,00             493.762,00               2.662.298,00  

MAY       526.530,00             528.105,00               2.578.949,00  

JUN       519.158,00             502.400,00               2.541.700,00  

JUL       502.407,00             453.457,00               2.425.169,00  

AGO       469.448,00             456.056,00               2.400.510,00  

SEP       468.613,00             457.323,00               2.485.956,00  

OCT       472.032,00             440.627,00               2.437.766,00  

NOV       471.958,00             438.425,00               2.173.856,00  

dic-01       482.165,00             447.805,00               1.986.200,00  

ene-02       482.954,00             481.994,00               1.971.211,00  

FEB       485.564,00             460.458,00               1.800.911,00  

MAR       492.198,00             460.714,00               1.734.279,00  

ABR       485.298,00             485.032,00               1.659.485,00  

MAY       517.579,00             473.338,00               1.647.062,00  

JUN       528.127,00             439.577,00               1.631.890,00  

JUL       522.237,00             446.701,00               1.567.405,00  

AGO       489.794,00             433.796,00               1.494.936,00  

SEP       489.240,00             462.390,00               1.412.209,00  

OCT       476.985,00             449.109,00               1.386.239,00  

NOV       483.166,00             497.102,00               1.359.169,00  

dic-02       491.316,00             533.079,00               1.405.844,00  

ene-03       513.639,00             540.625,00               1.289.807,00  

FEB       555.718,00             535.681,00               1.312.453,00  

MAR       582.886,00             534.505,00               1.351.268,00  

ABR       596.741,00             510.139,00               1.338.660,00  

MAY       600.682,00             560.407,00               1.332.051,00  

JUN       599.179,00             571.230,00               1.295.405,00  
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JUL       592.457,00             521.808,00               1.306.467,00  

AGO       539.315,00             514.570,00               1.268.389,00  

SEP       523.476,00             501.553,00               1.254.116,00  

OCT       528.964,00             478.165,00               1.309.197,00  

NOV       555.181,00             490.263,00               1.234.083,00  

dic-03       581.722,00             430.555,00               1.341.807,00  

ene-04       593.455,00             493.346,00               1.563.350,00  

FEB       615.975,00             506.759,00               1.627.698,00  

MAR       618.589,00             508.492,00               1.799.259,00  

ABR       623.834,00             518.247,00               2.010.637,00  

MAY       622.220,00             508.012,00               2.085.043,00  

Jun       609.075,00             504.399,00               2.101.282,00  

JUL       580.330,00             552.116,00               2.419.926,00  

Ago       554.539,00             508.016,00               2.540.655,00  

SEP       537.539,00             514.638,00               2.740.798,00  

OCT       534.288,00             505.043,00               2.964.315,00  

NOV       530.392,00             532.338,00               3.126.570,00  

dic-04       533.984,00             536.453,00               3.314.649,00  

ene-05       548.436,00             478.316,00               3.495.924,00  

FEB       550.780,00             539.172,00               3.793.569,00  

MAR       572.534,00             491.865,00               4.149.553,00  

ABR       574.555,00             459.681,00               4.482.111,00  

MAY       582.979,00             500.639,00               4.764.646,00  

JUN       575.750,00             500.707,00               4.938.524,00  

JUL       564.726,00             501.019,00               4.888.424,00  

AGO       546.713,00             483.497,00               4.670.540,00  

SEP       540.303,00             477.578,00               4.388.515,00  

OCT       545.978,00             470.550,00               3.802.699,00  

NOV       550.112,00             473.216,00               3.756.650,00  

dic-05       560.352,00             505.658,00               3.786.913,00  

ene-06       562.333,00             491.712,00               3.879.132,00  

FEB       560.201,00             488.785,00               4.390.755,00  

MAR       571.521,00             490.128,00               4.376.657,00  

ABR       578.842,00             512.950,00               4.136.942,00  

MAY       587.749,00             499.620,00               4.426.204,00  

JUN       627.344,00             516.113,00               4.296.652,00  

JUL       642.053,00             548.032,00               4.326.189,00  

PROMEDIO 

 
 

523.199 480.592,96 2.678.254,72 
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ANEXO B. 

 

  

 ARROZ 
CASCARA  

CAMBIO 

 MAÍZ 
AMARILLO 
NACIONAL   

CAMBIO 

 CAFÉ PASILLA   

CAMBIO 

ene-00       404.500,00          391.557,00       3.066.074,00    

feb-00       408.850,00  0,010696604       429.278,00  0,09197363    3.299.060,00  0,07323966 

mar-00       410.498,00  0,004022716       435.295,00  0,01391923    3.178.210,00  -0,03731943 

abr-00       415.013,00  0,010938788       475.058,00  0,08741294    3.204.640,00  0,00828161 

may-00       418.231,00  0,007724066       403.425,00  -0,16344631    3.194.443,00  -0,00318702 

jun-00       421.524,00  0,007842804       422.414,00  0,04599528    3.244.985,00  0,01569799 

jul-00       414.234,00  -0,017445684       401.747,00  -0,05016334    3.199.108,00  -0,01423871 

ago-00       392.900,00  -0,052875905       407.940,00  0,01529757    3.203.211,00  0,00128172 

sep-00       386.269,00  -0,017021109       387.126,00  -0,05236988    3.212.146,00  0,00278551 

oct-00       400.725,00  0,036741389       382.657,00  -0,01161119    3.130.160,00  -0,02585513 

nov-00       418.792,00  0,04409897       412.546,00  0,07520869    2.929.128,00  -0,06637935 

dic-00       436.852,00  0,042220088       417.058,00  0,01087759    2.901.815,00  -0,00936836 

ene-01       439.686,00  0,006466371       426.041,00  0,02131028    2.843.007,00  -0,02047411 

feb-01       476.334,00  0,080058453       460.823,00  0,07847844    2.801.354,00  -0,01475942 

mar-01       525.335,00  0,097916865       466.031,00  0,01123813    2.721.464,00  -0,0289329 

abr-01       538.803,00  0,025313858       493.762,00  0,05780146    2.662.298,00  -0,02198031 

may-01       526.530,00  -0,023041702       528.105,00  0,06724151    2.578.949,00  -0,03180771 

jun-01       519.158,00  -0,014100042       502.400,00  -0,04989851    2.541.700,00  -0,0145488 

jul-01       502.407,00  -0,03279772       453.457,00  -0,10249617    2.425.169,00  -0,04693194 

ago-01       469.448,00  -0,067853012       456.056,00  0,00571516    2.400.510,00  -0,01022 

sep-01       468.613,00  -0,001780268       457.323,00  0,00277432    2.485.956,00  0,03497608 

oct-01       472.032,00  0,007269512       440.627,00  -0,03719121    2.437.766,00  -0,01957525 

nov-01       471.958,00  -0,000156781       438.425,00  -0,00500995    2.173.856,00  -0,1145795 

dic-01       482.165,00  0,021396381       447.805,00  0,02116911    1.986.200,00  -0,09027928 

ene-02       482.954,00  0,001635032       481.994,00  0,0735738    1.971.211,00  -0,00757519 

feb-02       485.564,00  0,005389691       460.458,00  -0,04571002    1.800.911,00  -0,09035543 

mar-02       492.198,00  0,013569973       460.714,00  0,00055581    1.734.279,00  -0,03770088 

abr-02       485.298,00  -0,014117939       485.032,00  0,05143741    1.659.485,00  -0,04408445 

may-02       517.579,00  0,064399035       473.338,00  -0,02440515    1.647.062,00  -0,00751422 

jun-02       528.127,00  0,020174615       439.577,00  -0,07399682    1.631.890,00  -0,00925424 

jul-02       522.237,00  -0,011215277       446.701,00  0,01607657    1.567.405,00  -0,04031747 

ago-02       489.794,00  -0,064136613       433.796,00  -0,02931509    1.494.936,00  -0,04733799 

sep-02       489.240,00  -0,001131728       462.390,00  0,06383431    1.412.209,00  -0,05692825 

oct-02       476.985,00  -0,025368123       449.109,00  -0,02914307    1.386.239,00  -0,01856082 

nov-02       483.166,00  0,012875236       497.102,00  0,10152962    1.359.169,00  -0,01972084 

dic-02       491.316,00  0,016727225       533.079,00  0,06987439    1.405.844,00  0,03376435 

ene-03       513.639,00  0,044433179       540.625,00  0,01405625    1.289.807,00  -0,08614524 

feb-03       555.718,00  0,078740287       535.681,00  -0,00918704    1.312.453,00  0,01740531 

mar-03       582.886,00  0,047730656       534.505,00  -0,00219775    1.351.268,00  0,02914551 

abr-03       596.741,00  0,023491556       510.139,00  -0,04665785    1.338.660,00  -0,0093743 
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may-03       600.682,00  0,006582493       560.407,00  0,09398007    1.332.051,00  -0,00494925 

jun-03       599.179,00  -0,002505292       571.230,00  0,01912863    1.295.405,00  -0,02789647 

jul-03       592.457,00  -0,011282088       521.808,00  -0,09049223    1.306.467,00  0,00850316 

ago-03       539.315,00  -0,093978481       514.570,00  -0,0139681    1.268.389,00  -0,02957896 

sep-03       523.476,00  -0,029808632       501.553,00  -0,02562232    1.254.116,00  -0,01131665 

oct-03       528.964,00  0,010429193       478.165,00  -0,04775342    1.309.197,00  0,04298303 

nov-03       555.181,00  0,04837381       490.263,00  0,02498612    1.234.083,00  -0,05908579 

dic-03       581.722,00  0,046698484       430.555,00  -0,12986691    1.341.807,00  0,08368903 

ene-04       593.455,00  0,019968719       493.346,00  0,13613568    1.563.350,00  0,15281374 

feb-04       615.975,00  0,037244989       506.759,00  0,02682479    1.627.698,00  0,04033579 

mar-04       618.589,00  0,0042347       508.492,00  0,00341394    1.799.259,00  0,10020817 

abr-04       623.834,00  0,008443229       518.247,00  0,01900248    2.010.637,00  0,11107667 

may-04       622.220,00  -0,002590579       508.012,00  -0,01994689    2.085.043,00  0,03633789 

jun-04       609.075,00  -0,021352315       504.399,00  -0,00713745    2.101.282,00  0,00775816 

jul-04       580.330,00  -0,048344506       552.116,00  0,09039055    2.419.926,00  0,14118933 

ago-04       554.539,00  -0,045459769       508.016,00  -0,08324523    2.540.655,00  0,04868496 

sep-04       537.539,00  -0,031135822       514.638,00  0,0129508    2.740.798,00  0,0758272 

oct-04       534.288,00  -0,006066296       505.043,00  -0,01882017    2.964.315,00  0,07839686 

nov-04       530.392,00  -0,007318664       532.338,00  0,05263505    3.126.570,00  0,05329058 

dic-04       533.984,00  0,00674952       536.453,00  0,00770033    3.314.649,00  0,05841518 

ene-05       548.436,00  0,026704715       478.316,00  -0,11470735    3.495.924,00  0,05324598 

feb-05       550.780,00  0,004264864       539.172,00  0,11976303    3.793.569,00  0,08170955 

mar-05       572.534,00  0,038736667       491.865,00  -0,09183034    4.149.553,00  0,08969335 

abr-05       574.555,00  0,003523706       459.681,00  -0,06767152    4.482.111,00  0,07709352 

may-05       582.979,00  0,014555337       500.639,00  0,08535251    4.764.646,00  0,0611291 

jun-05       575.750,00  -0,012477626       500.707,00  0,00013582    4.938.524,00  0,03584326 

jul-05       564.726,00  -0,019332881       501.019,00  0,00062292    4.888.424,00  -0,01019654 

ago-05       546.713,00  -0,032416673       483.497,00  -0,03559891    4.670.540,00  -0,04559526 

sep-05       540.303,00  -0,011793891       477.578,00  -0,01231761    4.388.515,00  -0,0622838 

oct-05       545.978,00  0,010448589       470.550,00  -0,01482527    3.802.699,00  -0,14327982 

nov-05       550.112,00  0,007543212       473.216,00  0,00564972    3.756.650,00  -0,01218347 

dic-05       560.352,00  0,018443264       505.658,00  0,06630861    3.786.913,00  0,00802357 

ene-06       562.333,00  0,003529043       491.712,00  -0,02796737    3.879.132,00  0,02406024 

feb-06       560.201,00  -0,003798553       488.785,00  -0,00597046    4.390.755,00  0,12388978 

mar-06       571.521,00  0,02000558       490.128,00  0,00274386    4.376.657,00  -0,003216 

abr-06       578.842,00  0,012728328       512.950,00  0,04551179    4.136.942,00  -0,05632832 

may-06       587.749,00  0,01527043       499.620,00  -0,02633057    4.426.204,00  0,06758546 

jun-06       627.344,00  0,065195049       516.113,00  0,03247792    4.296.652,00  -0,02970622 

jul-06       642.053,00  0,02317582       548.032,00  0,06000795    4.326.189,00  0,0068509 

 Vol. mensual 3,2753%  5,808%  5,684% 

 Vol anual 11,3459%  20,120%  19,69% 

 Promedio 0,005923322  0,00431029  0,00441396 

 maximo 0,097916865  0,13613568  0,15281374 

 minimo -0,093978481  -0,16344631  -0,14327982 
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ANEXO C.  ARROZ CÁSCARA 

 
               

  NRO OBSE 79                 

  sumatoria c8   0,00030502292                    

  RMSE 0,001964955                 

  LAMBDA 0,94840668                 

  volati dinamik 2,7354%                 

      1 2 3 4 5 6 7 8 

Nro FECHA ARROZ CASCARA REND LN REND ^2 lambda^(i-1) MULT 2*3 VARIANZA DESV EST Lambda*5 (2-7)^2 

1 jul-06                  642.053,00                  

2 jun-06                  627.344,00  0,02317582 0,0005371 0,9484067 0,00050941  0,00002628  0,0051266  0,00002493    0,00000026234    

3 may-06                  587.749,00  0,06519505 0,0042504 0,8994752 0,00382312  0,00022353  0,01495091  0,00021200    0,00001630865    

4 abr-06                  578.842,00  0,01527043 0,0002332 0,8530683 0,00019892  0,00023379  0,01529028  0,00022173    0,00000000013    

5 mar-06                  571.521,00  0,01272833 0,0001620 0,8090557 0,00013108  0,00024056  0,01550985  0,00022814    0,00000000437    

6 feb-06                  560.201,00  0,02000558 0,0004002 0,7673138 0,0003071  0,00025640  0,01601248  0,00024317    0,00000002467    

7 ene-06                  562.333,00  -0,00379855 0,0000144 0,7277256 1,05E-05  0,00025694  0,01602939  0,00024368    0,00000005256    

8 dic-05                  560.352,00  0,00352904 0,0000125 0,6901798 8,5956E-06  0,00025738  0,01604322  0,00024411    0,00000005366    

9 nov-05                  550.112,00  0,01844326 0,0003402 0,6545711 0,00022265  0,00026887  0,01639733  0,00025500    0,00000000725    

10 oct-05                  545.978,00  0,00754321 0,0000569 0,6207996 3,5324E-05  0,00027069  0,0164528  0,00025673    0,00000003993    

11 sep-05                  540.303,00  0,01044859 0,0001092 0,5887705 6,4278E-05  0,00027401  0,01655328  0,00025987    0,00000002271    

12 ago-05                  546.713,00  -0,01179389 0,0001391 0,5583939 7,767E-05  0,00027802  0,01667388  0,00026367    0,00000001552    

13 jul-05                  564.726,00  -0,03241667 0,0010508 0,5295845 0,00055651  0,00030673  0,01751372  0,00029091    0,00000057750    

14 jun-05                  575.750,00  -0,01933288 0,0003738 0,5022615 0,00018773  0,00031642  0,01778808  0,00030009    0,00000000543    

15 may-05                  582.979,00  -0,01247763 0,0001557 0,4763481 7,4163E-05  0,00032024  0,01789531  0,00030372    0,00000002191    

16 abr-05                  574.555,00  0,01455534 0,0002119 0,4517717 9,5711E-05  0,00032518  0,01803275  0,00030840    0,00000000932    

17 mar-05                  572.534,00  0,00352371 0,0000124 0,4284633 5,32E-06  0,00032545  0,01804036  0,00030866    0,00000008776    

18 feb-05                  550.780,00  0,03873667 0,0015005 0,4063575 0,00060975  0,00035691  0,01889216  0,00033850    0,00000135031    

19 ene-05                  548.436,00  0,00426486 0,0000182 0,3853922 7,0099E-06  0,00035728  0,01890173  0,00033884    0,00000010282    

20 dic-04                  533.984,00  0,02670472 0,0007131 0,3655085 0,00026066  0,00037072  0,01925419  0,00035160    0,00000013071    

21 nov-04                  530.392,00  0,00674952 0,0000456 0,3466507 1,5792E-05  0,00037154  0,01927533  0,00035237    0,00000009413    

22 oct-04                  534.288,00  -0,00731866 0,0000536 0,3287658 1,761E-05  0,00037245  0,01929889  0,00035323    0,00000008980    

23 sep-04                  537.539,00  -0,0060663 0,0000368 0,3118037 1,1474E-05  0,00037304  0,01931422  0,00035379    0,00000010048    

24 ago-04                  554.539,00  -0,03113582 0,0009694 0,2957167 0,00028668  0,00038783  0,0196934  0,00036782    0,00000036195    

25 jul-04                  580.330,00  -0,04545977 0,0020666 0,2804597 0,0005796  0,00041773  0,02043852  0,00039618    0,00000279027    

26 jun-04                  609.075,00  -0,04834451 0,0023372 0,2659899 0,00062167  0,00044981  0,02120865  0,00042660    0,00000365036    

27 may-04                  622.220,00  -0,02135232 0,0004559 0,2522666 0,00011501  0,00045574  0,02134809  0,00043223    0,00000000056    

28 abr-04                  623.834,00  -0,00259058 0,0000067 0,2392513 1,6056E-06  0,00045582  0,02135003  0,00043231    0,00000018113    

29 mar-04                  618.589,00  0,00844323 0,0000713 0,2269075 1,6176E-05  0,00045666  0,02136957  0,00043310    0,00000013091    

30 feb-04                  615.975,00  0,0042347 0,0000179 0,2152006 3,8591E-06  0,00045686  0,02137423  0,00043329    0,00000017252    

31 ene-04                  593.455,00  0,03724499 0,0013872 0,2040977 0,00028312  0,00047146  0,02171324  0,00044714    0,00000088369    

32 dic-03                  581.722,00  0,01996872 0,0003987 0,1935676 7,7185E-05  0,00047545  0,02180475  0,00045092    0,00000000272    

33 nov-03                  555.181,00  0,04669848 0,0021807 0,1835808 0,00040034  0,00049610  0,02227335  0,00047051    0,00000292493    

34 oct-03                  528.964,00  0,04837381 0,0023400 0,1741093 0,00040742  0,00051712  0,02274032  0,00049044    0,00000342096    

35 sep-03                  523.476,00  0,01042919 0,0001088 0,1651264 1,796E-05  0,00051805  0,02276069  0,00049132    0,00000014635    
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36 ago-03                  539.315,00  -0,02980863 0,0008886 0,1566070 0,00013915  0,00052523  0,02291786  0,00049813    0,00000015243    

37 jul-03                  592.457,00  -0,09397848 0,0088320 0,1485271 0,00131178  0,00059291  0,02434969  0,00056232    0,00006838690    

38 jun-03                  599.179,00  -0,01128209 0,0001273 0,1408641 1,793E-05  0,00059383  0,02436868  0,00056319    0,00000019002    

39 may-03                  600.682,00  -0,00250529 0,0000063 0,1335965 8,3852E-07  0,00059388  0,02436957  0,00056324    0,00000031020    

40 abr-03                  596.741,00  0,00658249 0,0000433 0,1267038 5,49E-06  0,00059416  0,02437538  0,00056350    0,00000027058    

41 mar-03                  582.886,00  0,02349156 0,0005519 0,1201667 6,6314E-05  0,00059758  0,02444546  0,00056675    0,00000000022    

42 feb-03                  555.718,00  0,04773066 0,0022782 0,1139669 0,00025964  0,00061098  0,02471793  0,00057945    0,00000288579    

43 ene-03                  513.639,00  0,07874029 0,0062000 0,1080870 0,00067014  0,00064555  0,0254077  0,00061225    0,00003122337    

44 dic-02                  491.316,00  0,04443318 0,0019743 0,1025104 0,00020239  0,00065599  0,02561236  0,00062215    0,00000182833    

45 nov-02                  483.166,00  0,01672723 0,0002798 0,0972216 2,7203E-05  0,00065740  0,02563974  0,00062348    0,00000011812    

46 oct-02                  476.985,00  0,01287524 0,0001658 0,0922056 1,5285E-05  0,00065819  0,02565512  0,00062423    0,00000021018    

47 sep-02                  489.240,00  -0,02536812 0,0006435 0,0874484 5,6277E-05  0,00066109  0,02571164  0,00062698    0,00000000027    

48 ago-02                  489.794,00  -0,00113173 0,0000013 0,0829366 1,0623E-07  0,00066109  0,02571175  0,00062699    0,00000039151    

49 jul-02                  522.237,00  -0,06413661 0,0041135 0,0786577 0,00032356  0,00067779  0,02603435  0,00064282    0,00001204567    

50 jun-02                  528.127,00  -0,01121528 0,0001258 0,0745994 9,3833E-06  0,00067827  0,02604365  0,00064328    0,00000026780    

51 may-02                  517.579,00  0,02017461 0,0004070 0,0707506 2,8797E-05  0,00067976  0,02607216  0,00064469    0,00000005649    

52 abr-02                  485.298,00  0,06439904 0,0041472 0,0671004 0,00027828  0,00069411  0,02634606  0,00065830    0,00001217265    

53 mar-02                  492.198,00  -0,01411794 0,0001993 0,0636384 1,2684E-05  0,00069477  0,02635847  0,00065892    0,00000021124    

54 feb-02                  485.564,00  0,01356997 0,0001841 0,0603551 1,1114E-05  0,00069534  0,02636935  0,00065947    0,00000022593    

55 ene-02                  482.954,00  0,00538969 0,0000290 0,0572412 1,6628E-06  0,00069543  0,02637098  0,00065955    0,00000039753    

56 dic-01                  482.165,00  0,00163503 0,0000027 0,0542879 1,4513E-07  0,00069544  0,02637112  0,00065956    0,00000043149    

57 nov-01                  471.958,00  0,02139638 0,0004578 0,0514870 2,3571E-05  0,00069665  0,02639417  0,00066071    0,00000004117    

58 oct-01                  472.032,00  -0,00015678 0,0000000 0,0488306 1,2003E-09  0,00069665  0,02639417  0,00066071    0,00000043650    

59 sep-01                  468.613,00  0,00726951 0,0000528 0,0463113 2,4474E-06  0,00069678  0,02639656  0,00066083    0,00000036964    

60 ago-01                  469.448,00  -0,00178027 0,0000032 0,0439220 1,392E-07  0,00069679  0,02639669  0,00066084    0,00000043253    

61 jul-01                  502.407,00  -0,06785301 0,0046040 0,0416559 0,00019178  0,00070668  0,02658346  0,00067022    0,00001547487    

62 jun-01                  519.158,00  -0,03279772 0,0010757 0,0395067 4,2497E-05  0,00070887  0,02662467  0,00067230    0,00000016272    

63 may-01                  526.530,00  -0,01410004 0,0001988 0,0374684 7,4491E-06  0,00070926  0,02663188  0,00067266    0,00000022454    

64 abr-01                  538.803,00  -0,0230417 0,0005309 0,0355353 1,8866E-05  0,00071023  0,02665015  0,00067359    0,00000002035    

65 mar-01                  525.335,00  0,02531386 0,0006408 0,0337019 2,1596E-05  0,00071134  0,02667105  0,00067464    0,00000000115    

66 feb-01                  476.334,00  0,09791687 0,0095877 0,0319631 0,00030645  0,00072716  0,02696582  0,00068964    0,00007917571    

67 ene-01                  439.686,00  0,08005845 0,0064094 0,0303140 0,00019429  0,00073718  0,02715106  0,00069915    0,00003260649    

68 dic-00                  436.852,00  0,00646637 0,0000418 0,0287500 1,2022E-06  0,00073724  0,0271522  0,00069921    0,00000043216    

69 nov-00                  418.792,00  0,04222009 0,0017825 0,0272667 4,8604E-05  0,00073975  0,02719834  0,00070158    0,00000116846    

70 oct-00                  400.725,00  0,04409897 0,0019447 0,0258599 5,029E-05  0,00074234  0,027246  0,00070404    0,00000153927    

71 sep-00                  386.269,00  0,03674139 0,0013499 0,0245257 3,3108E-05  0,00074405  0,02727732  0,00070566    0,00000041508    

72 ago-00                  392.900,00  -0,01702111 0,0002897 0,0232604 6,739E-06  0,00074440  0,0272837  0,00070599    0,00000017329    

73 jul-00                  414.234,00  -0,0528759 0,0027959 0,0220603 6,1678E-05  0,00074758  0,02734195  0,00070901    0,00000435494    

74 jun-00                  421.524,00  -0,01744568 0,0003044 0,0209221 6,3677E-06  0,00074791  0,02734796  0,00070932    0,00000016400    

75 may-00                  418.231,00  0,0078428 0,0000615 0,0198427 1,2205E-06  0,00074797  0,02734911  0,00070938    0,00000041974    

76 abr-00                  415.013,00  0,00772407 0,0000597 0,0188189 1,1228E-06  0,00074803  0,02735017  0,00070944    0,00000042221    

77 mar-00                  410.498,00  0,01093879 0,0001197 0,0178480 2,1356E-06  0,00074814  0,02735218  0,00070954    0,00000034797    

78 feb-00                  408.850,00  0,00402272 0,0000162 0,0169272 2,7392E-07  0,00074816  0,02735244  0,00070956    0,00000048077    

79 ene-00                  404.500,00  0,0106966 0,0001144 0,0160538 1,8368E-06  0,00074825  0,02735417  0,00070965    0,00000035430    

               0,02735417        0,00030502292    
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ANEXO D. MAÍZ AMARILLO 
                         
 

  NRO OBSE 79                 

  sumatoria c8   0,00197557502                    

  RMSE 0,005000728                 

  LAMBDA 0,926695614                 

  volati dinamik 6,4348%                 

      1 2 3 4 5 6 7 8 

Nro FECHA MAÍZ AMARILLO REND LN REND ^2 lambda^(i-1) MULT 2*3 VARIANZA DESV EST Lambda*5 (2-7)^2 

1 jul-06 
                 

391.557,00                  

2 jun-06 
                 

429.278,00  -0,09197363 0,0084591 0,9266956 0,00783906  0,00057464  0,02397159  0,00053251    0,00006283154    

3 may-06 
                 

435.295,00  -0,01391923 0,0001937 0,8587648 0,00016638  0,00058683  0,02422465  0,00054382    0,00000012255    

4 abr-06 
                 

475.058,00  -0,08741294 0,0076410 0,7958135 0,00608083  0,00103259  0,03213386  0,00095689    0,00004467759    

5 mar-06 
                 

403.425,00  0,16344631 0,0267147 0,7374769 0,01970147  0,00247679  0,04976735  0,00229523    0,00059631026    

6 feb-06 
                 

422.414,00  -0,04599528 0,0021156 0,6834166 0,00144581  0,00258277  0,050821  0,00239345    0,00000007722    

7 ene-06 
                 

401.747,00  0,05016334 0,0025164 0,6333192 0,00159366  0,00269960  0,05195764  0,00250170    0,00000000021    

8 dic-05 
                 

407.940,00  -0,01529757 0,0002340 0,5868941 0,00013734  0,00270966  0,05205443  0,00251103    0,00000518481    

9 nov-05 
                 

387.126,00  0,05236988 0,0027426 0,5438722 0,00149163  0,00281901  0,05309432  0,00261236    0,00000001696    

10 oct-05 
                 

382.657,00  0,01161119 0,0001348 0,5040040 6,795E-05  0,00282399  0,0531412  0,00261698    0,00000616110    

11 sep-05 
                 

412.546,00  -0,07520869 0,0056563 0,4670583 0,00264184  0,00301765  0,05493311  0,00279644    0,00000817907    

12 ago-05 
                 

417.058,00  -0,01087759 0,0001183 0,4328209 5,1212E-05  0,00302140  0,05496727  0,00279992    0,00000719096    

13 jul-05 
                 

426.041,00  -0,02131028 0,0004541 0,4010932 0,00018215  0,00303475  0,05508859  0,00281229    0,00000556094    

14 jun-05 
                 

460.823,00  -0,07847844 0,0061589 0,3716913 0,0022892  0,00320256  0,05659117  0,00296780    0,00001018290    

15 may-05 
                 

466.031,00  -0,01123813 0,0001263 0,3444447 4,3502E-05  0,00320575  0,05661934  0,00297075    0,00000809094    

16 abr-05 
                 

493.762,00  -0,05780146 0,0033410 0,3191954 0,00106643  0,00328392  0,05730553  0,00304320    0,00000008869    

17 mar-05 
                 

528.105,00  -0,06724151 0,0045214 0,2957970 0,00133742  0,00338196  0,05815465  0,00313405    0,00000192480    

18 feb-05 
                 

502.400,00  0,04989851 0,0024899 0,2741138 0,00068251  0,00343199  0,05858322  0,00318041    0,00000047686    

19 ene-05 
                 

453.457,00  0,10249617 0,0105055 0,2540200 0,0026686  0,00362761  0,06022967  0,00336169    0,00005103346    

20 dic-04 
                 

456.056,00  -0,00571516 0,0000327 0,2353992 7,6889E-06  0,00362818  0,06023435  0,00336222    0,00001108592    

21 nov-04 
                 

457.323,00  -0,00277432 0,0000077 0,2181434 1,679E-06  0,00362830  0,06023537  0,00336233    0,00001125356    

22 oct-04 
                 

440.627,00  0,03719121 0,0013832 0,2021526 0,00027961  0,00364880  0,06040527  0,00338132    0,00000399256    

23 sep-04 
                 

438.425,00  0,00500995 0,0000251 0,1873339 4,702E-06  0,00364914  0,06040813  0,00338164    0,00001126639    

24 ago-04 
                 

447.805,00  -0,02116911 0,0004481 0,1736015 7,7796E-05  0,00365484  0,06045531  0,00338693    0,00000863653    

25 jul-04 
                 

481.994,00  -0,0735738 0,0054131 0,1608757 0,00087084  0,00371868  0,06098099  0,00344609    0,00000386916    

26 jun-04 
                 

460.458,00  0,04571002 0,0020894 0,1490828 0,00031149  0,00374151  0,06116792  0,00346725    0,00000189844    

27 may-04 
                 

460.714,00  -0,00055581 0,0000003 0,1381544 4,268E-08  0,00374152  0,06116795  0,00346725    0,00001201967    

28 abr-04 
                 

485.032,00  -0,05143741 0,0026458 0,1280271 0,00033873  0,00376635  0,06137058  0,00349026    0,00000071310    

29 mar-04 
                 

473.338,00  0,02440515 0,0005956 0,1186421 7,0665E-05  0,00377153  0,06141277  0,00349506    0,00000840680    

30 feb-04 
                 

439.577,00  0,07399682 0,0054755 0,1099452 0,00060201  0,00381566  0,06177102  0,00353595    0,00000376195    

31 ene-04 
                 

446.701,00  -0,01607657 0,0002585 0,1018857 2,6333E-05  0,00381759  0,06178664  0,00353774    0,00001075372    

32 dic-03 
                 

433.796,00  0,02931509 0,0008594 0,0944170 8,114E-05  0,00382354  0,06183475  0,00354325    0,00000720321    

33 nov-03 
                 

462.390,00  -0,06383431 0,0040748 0,0874958 0,00035653  0,00384967  0,06204572  0,00356747    0,00000025740    

34 oct-03 
                 

449.109,00  0,02914307 0,0008493 0,0810820 6,8864E-05  0,00385472  0,06208639  0,00357215    0,00000741382    

35 sep-03 
                 

497.102,00  -0,10152962 0,0103083 0,0751383 0,00077455  0,00391150  0,06254197  0,00362477    0,00004466911    

36 ago-03 
                 

533.079,00  -0,06987439 0,0048824 0,0696304 0,00033997  0,00393642  0,06274088  0,00364786    0,00000152416    
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37 jul-03 
                 

540.625,00  -0,01405625 0,0001976 0,0645262 1,2749E-05  0,00393735  0,06274833  0,00364873    0,00001191043    

38 jun-03 
                 

535.681,00  0,00918704 0,0000844 0,0597961 5,0469E-06  0,00393772  0,06275128  0,00364907    0,00001270686    

39 may-03 
                 

534.505,00  0,00219775 0,0000048 0,0554128 2,6765E-07  0,00393774  0,06275144  0,00364909    0,00001328062    

40 abr-03 
                 

510.139,00  0,04665785 0,0021770 0,0513508 0,00011179  0,00394594  0,0628167  0,00365668    0,00000218959    

41 mar-03 
                 

560.407,00  -0,09398007 0,0088323 0,0475866 0,0004203  0,00397675  0,06306145  0,00368523    0,00002649181    

42 feb-03 
                 

571.230,00  -0,01912863 0,0003659 0,0440983 1,6136E-05  0,00397793  0,06307083  0,00368633    0,00001102523    

43 ene-03 
                 

521.808,00  0,09049223 0,0081888 0,0408657 0,00033464  0,00400246  0,063265  0,00370906    0,00002006843    

44 dic-02 
                 

514.570,00  0,0139681 0,0001951 0,0378700 7,3887E-06  0,00400300  0,06326928  0,00370956    0,00001235140    

45 nov-02 
                 

501.553,00  0,02562232 0,0006565 0,0350940 2,3039E-05  0,00400469  0,06328263  0,00371113    0,00000933074    

46 oct-02 
                 

478.165,00  0,04775342 0,0022804 0,0325214 7,4162E-05  0,00401013  0,06332557  0,00371617    0,00000206146    

47 sep-02 
                 

490.263,00  -0,02498612 0,0006243 0,0301375 1,8815E-05  0,00401151  0,06333645  0,00371745    0,00000956751    

48 ago-02 
                 

430.555,00  0,12986691 0,0168654 0,0279283 0,00047102  0,00404603  0,06360845  0,00374944    0,00017202871    

49 jul-02 
                 

493.346,00  -0,13613568 0,0185329 0,0258810 0,00047965  0,00408119  0,06388423  0,00378203    0,00021758898    

50 jun-02 
                 

506.759,00  -0,02682479 0,0007196 0,0239838 1,7258E-05  0,00408246  0,06389413  0,00378320    0,00000938582    

51 may-02 
                 

508.492,00  -0,00341394 0,0000117 0,0222257 2,5904E-07  0,00408248  0,06389428  0,00378322    0,00001422467    

52 abr-02 
                 

518.247,00  -0,01900248 0,0003611 0,0205965 7,4373E-06  0,00408302  0,06389855  0,00378372    0,00001171437    

53 mar-02 
                 

508.012,00  0,01994689 0,0003979 0,0190866 7,5942E-06  0,00408358  0,0639029  0,00378424    0,00001146742    

54 feb-02 
                 

504.399,00  0,00713745 0,0000509 0,0176875 9,0106E-07  0,00408365  0,06390342  0,00378430    0,00001393794    

55 ene-02 
                 

552.116,00  -0,09039055 0,0081705 0,0163909 0,00013392  0,00409346  0,06398018  0,00379340    0,00001915862    

56 dic-01 
                 

508.016,00  0,08324523 0,0069298 0,0151894 0,00010526  0,00410118  0,06404046  0,00380055    0,00000979203    

57 nov-01 
                 

514.638,00  -0,0129508 0,0001677 0,0140760 2,3609E-06  0,00410135  0,06404181  0,00380071    0,00001319856    

58 oct-01 
                 

505.043,00  0,01882017 0,0003542 0,0130441 4,6202E-06  0,00410169  0,06404445  0,00380102    0,00001188057    

59 sep-01 
                 

532.338,00  -0,05263505 0,0027704 0,0120879 3,3489E-05  0,00410415  0,06406361  0,00380329    0,00000106677    

60 ago-01 
                 

536.453,00  -0,00770033 0,0000593 0,0112018 6,6421E-07  0,00410420  0,06406399  0,00380334    0,00001401787    

61 jul-01 
                 

478.316,00  0,11470735 0,0131578 0,0103807 0,00013659  0,00411421  0,06414209  0,00381262    0,00008733198    

62 jun-01 
                 

539.172,00  -0,11976303 0,0143432 0,0096197 0,00013798  0,00412432  0,06422088  0,00382199    0,00011069547    

63 may-01 
                 

491.865,00  0,09183034 0,0084328 0,0089146 7,5175E-05  0,00412983  0,06426377  0,00382710    0,00002121260    

64 abr-01 
                 

459.681,00  0,06767152 0,0045794 0,0082611 3,7831E-05  0,00413261  0,06428535  0,00382967    0,00000056215    

65 mar-01 
                 

500.639,00  -0,08535251 0,0072851 0,0076555 5,5771E-05  0,00413669  0,06431714  0,00383346    0,00001191351    

66 feb-01 
                 

500.707,00  -0,00013582 0,0000000 0,0070943 1,3086E-10  0,00413669  0,06431714  0,00383346    0,00001469525    

67 ene-01 
                 

501.019,00  -0,00062292 0,0000004 0,0065743 2,5511E-09  0,00413669  0,06431714  0,00383346    0,00001469241    

68 dic-00 
                 

483.497,00  0,03559891 0,0012673 0,0060924 7,7208E-06  0,00413726  0,06432154  0,00383398    0,00000658794    

69 nov-00 
                 

477.578,00  0,01231761 0,0001517 0,0056458 8,566E-07  0,00413732  0,06432203  0,00383404    0,00001355945    

70 oct-00 
                 

470.550,00  0,01482527 0,0002198 0,0052319 1,1499E-06  0,00413741  0,06432268  0,00383412    0,00001306337    

71 sep-00 
                 

473.216,00  -0,00564972 0,0000319 0,0048484 1,5476E-07  0,00413742  0,06432277  0,00383413    0,00001445679    

72 ago-00 
                 

505.658,00  -0,06630861 0,0043968 0,0044930 1,9755E-05  0,00413887  0,06433403  0,00383547    0,00000031513    

73 jul-00 
                 

491.712,00  0,02796737 0,0007822 0,0041636 3,2567E-06  0,00413911  0,06433588  0,00383569    0,00000932397    

74 jun-00 
                 

488.785,00  0,00597046 0,0000356 0,0038584 1,3754E-07  0,00413912  0,06433596  0,00383570    0,00001444041    

75 may-00 
                 

490.128,00  -0,00274386 0,0000075 0,0035756 2,692E-08  0,00413912  0,06433597  0,00383570    0,00001465491    

76 abr-00 
                 

512.950,00  -0,04551179 0,0020713 0,0033135 6,8633E-06  0,00413962  0,06433988  0,00383617    0,00000311468    

77 mar-00 
                 

499.620,00  0,02633057 0,0006933 0,0030706 2,1288E-06  0,00413978  0,0643411  0,00383631    0,00000987854    

78 feb-00 
                 

516.113,00  -0,03247792 0,0010548 0,0028455 3,0015E-06  0,00414000  0,06434281  0,00383652    0,00000773786    

79 ene-00 
                 

548.032,00  -0,06000795 0,0036010 0,0026369 9,4954E-06  0,00414069  0,06434822  0,00383716    0,00000005579    

               0,06434822        0,00197557502    
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ANEXO E. CAFÉ PASILLA 
        

  NRO OBSE 79                 

  sumatoria c8   0,00210493000                    

  RMSE 0,005161849                 

  LAMBDA 0,964539666                 

  volati dinamik 4,4888%                 

      1 2 3 4 5 6 7 8 

Nro FECHA CAFÉ PASILLA REND LN REND ^2 lambda^(i-1) MULT 2*3 VARIANZA DESV EST Lambda*5 (2-7)^2 

1 jul-06 
              

3.066.074,00                  

2 jun-06 
              

3.299.060,00  -0,07323966 0,0053640 0,9645397 0,00517384  0,00018347  0,01354496  0,00017696      0,00002690588    

3 may-06 
              

3.190.000,00  0,03361666 0,0011301 0,9303368 0,00105135  0,00022075  0,01485757  0,00021292      0,00000084118    

4 abr-06 
              

3.204.640,00  -0,00457884 0,0000210 0,8973467 1,8814E-05  0,00022141  0,01488  0,00021356      0,00000003709    

5 mar-06 
              

3.194.443,00  0,00318702 0,0000102 0,8655265 8,7912E-06  0,00022173  0,01489048  0,00021386      0,00000004150    

6 feb-06 
              

3.244.985,00  -0,01569799 0,0002464 0,8348346 0,00020573  0,00022902  0,01513345  0,00022090      0,00000000065    

7 ene-06 
              

3.199.108,00  0,01423871 0,0002027 0,8052311 0,00016325  0,00023481  0,01532352  0,00022648      0,00000000056    

8 dic-05 
              

3.203.211,00  -0,00128172 0,0000016 0,7766774 1,2759E-06  0,00023486  0,015325  0,00022653      0,00000005057    

9 nov-05 
              

3.212.146,00  -0,00278551 0,0000078 0,7491361 5,8126E-06  0,00023506  0,01533172  0,00022673      0,00000004795    

10 oct-05 
              

3.130.160,00  0,02585513 0,0006685 0,7225715 0,00048303  0,00025219  0,0158805  0,00024325      0,00000018083    

11 sep-05 
              

2.929.128,00  0,06637935 0,0044062 0,6969489 0,00307091  0,00036109  0,01900225  0,00034828      0,00001646685    

12 ago-05 
              

2.901.815,00  0,00936836 0,0000878 0,6722348 5,9E-05  0,00036318  0,01905722  0,00035030      0,00000006892    

13 jul-05 
              

2.843.007,00  0,02047411 0,0004192 0,6483972 0,0002718  0,00037282  0,01930844  0,00035960      0,00000000355    

14 jun-05 
              

2.801.354,00  0,01475942 0,0002178 0,6254048 0,00013624  0,00037765  0,01943314  0,00036426      0,00000002144    

15 may-05 
              

2.721.464,00  0,0289329 0,0008371 0,6032277 0,00050497  0,00039555  0,01988852  0,00038153      0,00000020756    

16 abr-05 
              

2.662.298,00  0,02198031 0,0004831 0,5818371 0,00028111  0,00040552  0,02013756  0,00039114      0,00000000846    

17 mar-05 
              

2.578.949,00  0,03180771 0,0010117 0,5612049 0,00056779  0,00042566  0,02063142  0,00041056      0,00000036140    

18 feb-05 
              

2.541.700,00  0,0145488 0,0002117 0,5413044 0,00011458  0,00042972  0,02072965  0,00041448      0,00000004113    

19 ene-05 
              

2.425.169,00  0,04693194 0,0022026 0,5221096 0,00115  0,00047050  0,02169096  0,00045381      0,00000305828    

20 dic-04 
              

2.400.510,00  0,01022 0,0001044 0,5035954 5,26E-05  0,00047236  0,02173391  0,00045561      0,00000012332    

21 nov-04 
              

2.485.956,00  -0,03497608 0,0012233 0,4857377 0,00059422  0,00049343  0,02221338  0,00047594      0,00000055859    

22 oct-04 
              

2.437.766,00  0,01957525 0,0003832 0,4685133 0,00017953  0,00049980  0,02235621  0,00048208      0,00000000978    

23 sep-04 
              

2.173.856,00  0,1145795 0,0131285 0,4518997 0,00593275  0,00071018  0,02664916  0,00068499      0,00015483987    

24 ago-04 
              

1.986.200,00  0,09027928 0,0081503 0,4358752 0,00355253  0,00083615  0,02891629  0,00080650      0,00005393210    

25 jul-04 
              

1.971.211,00  0,00757519 0,0000574 0,4204189 2,4125E-05  0,00083701  0,02893107  0,00080733      0,00000056241    

26 jun-04 
              

1.800.911,00  0,09035543 0,0081641 0,4055107 0,00331063  0,00095440  0,03089342  0,00092056      0,00005246892    

27 may-04 
              

1.734.279,00  0,03770088 0,0014214 0,3911311 0,00055594  0,00097412  0,03121084  0,00093957      0,00000023211    

28 abr-04 
              

1.659.485,00  0,04408445 0,0019434 0,3772615 0,00073318  0,00100012  0,03162461  0,00096465      0,00000095803    

29 mar-04 
              

1.647.062,00  0,00751422 0,0000565 0,3638837 2,0546E-05  0,00100084  0,03163612  0,00096535      0,00000082608    

30 feb-04 
              

1.631.890,00  0,00925424 0,0000856 0,3509802 3,0058E-05  0,00100191  0,03165297  0,00096638      0,00000077571    

31 ene-04 
              

1.567.405,00  0,04031747 0,0016255 0,3385344 0,00055029  0,00102142  0,03195972  0,00098520      0,00000040998    

32 dic-03 
              

1.494.936,00  0,04733799 0,0022409 0,3265298 0,00073172  0,00104737  0,0323631  0,00101023      0,00000151451    

33 nov-03 
              

1.412.209,00  0,05692825 0,0032408 0,3149510 0,0010207  0,00108356  0,03291755  0,00104514      0,00000482103    

34 oct-03 
              

1.386.239,00  0,01856082 0,0003445 0,3037827 0,00010465  0,00108728  0,03297387  0,00104872      0,00000049592    

35 sep-03 
              

1.359.169,00  0,01972084 0,0003889 0,2930105 0,00011396  0,00109132  0,03303509  0,00105262      0,00000044051    

36 ago-03 
              

1.405.844,00  -0,03376435 0,0011400 0,2826202 0,0003222  0,00110274  0,03320756  0,00106364      0,00000000584    

37 jul-03 
              

1.289.807,00  0,08614524 0,0074210 0,2725984 0,00202295  0,00117448  0,03427064  0,00113283      0,00003954112    
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38 jun-03 
              

1.312.453,00  -0,01740531 0,0003029 0,2629320 7,9654E-05  0,00117730  0,03431182  0,00113555      0,00000069324    

39 may-03 
              

1.351.268,00  -0,02914551 0,0008495 0,2536083 0,00021543  0,00118494  0,03442296  0,00114292      0,00000008612    

40 abr-03 
              

1.338.660,00  0,0093743 0,0000879 0,2446153 2,1496E-05  0,00118570  0,03443403  0,00114366      0,00000111467    

41 mar-03 
              

1.332.051,00  0,00494925 0,0000245 0,2359412 5,7794E-06  0,00118591  0,03443701  0,00114385      0,00000125297    

42 feb-03 
              

1.295.405,00  0,02789647 0,0007782 0,2275746 0,0001771  0,00119219  0,03452807  0,00114991      0,00000013816    

43 ene-03 
              

1.306.467,00  -0,00850316 0,0000723 0,2195047 1,5871E-05  0,00119275  0,03453622  0,00115046      0,00000116241    

44 dic-02 
              

1.268.389,00  0,02957896 0,0008749 0,2117210 0,00018524  0,00119932  0,03463119  0,00115679      0,00000007945    

45 nov-02 
              

1.254.116,00  0,01131665 0,0001281 0,2042133 2,6153E-05  0,00120025  0,03464457  0,00115769      0,00000106011    

46 oct-02 
              

1.309.197,00  -0,04298303 0,0018475 0,1969718 0,00036391  0,00121315  0,03483032  0,00117013      0,00000045888    

47 sep-02 
              

1.234.083,00  0,05908579 0,0034911 0,1899872 0,00066327  0,00123667  0,03516633  0,00119282      0,00000528224    

48 ago-02 
              

1.341.807,00  -0,08368903 0,0070039 0,1832502 0,00128346  0,00128218  0,03580758  0,00123672      0,00003325988    

49 jul-02 
              

1.563.350,00  -0,15281374 0,0233520 0,1767520 0,00412752  0,00142855  0,03779611  0,00137789      0,00048286329    

50 jun-02 
              

1.627.698,00  -0,04033579 0,0016270 0,1704844 0,00027737  0,00143838  0,037926  0,00138738      0,00000005741    

51 may-02 
              

1.799.259,00  -0,10020817 0,0100417 0,1644389 0,00165124  0,00149694  0,03869025  0,00144385      0,00007392257    

52 abr-02 
              

2.010.637,00  -0,11107667 0,0123380 0,1586079 0,00195691  0,00156633  0,03957686  0,00151079      0,00011722917    

53 mar-02 
              

2.085.043,00  -0,03633789 0,0013204 0,1529836 0,00020201  0,00157349  0,03966725  0,00151769      0,00000003891    

54 feb-02 
              

2.101.282,00  -0,00775816 0,0000602 0,1475587 8,8814E-06  0,00157381  0,03967122  0,00151800      0,00000212521    

55 ene-02 
              

2.419.926,00  -0,14118933 0,0199344 0,1423262 0,00283719  0,00167441  0,0409196  0,00161504      0,00033559996    

56 dic-01 
              

2.540.655,00  -0,04868496 0,0023702 0,1372793 0,00032538  0,00168595  0,04106035  0,00162617      0,00000055362    

57 nov-01 
              

2.740.798,00  -0,0758272 0,0057498 0,1324113 0,00076133  0,00171295  0,04138779  0,00165221      0,00001678997    

58 oct-01 
              

2.964.315,00  -0,07839686 0,0061461 0,1277160 0,00078495  0,00174078  0,0417227  0,00167905      0,00001995420    

59 sep-01 
              

3.126.570,00  -0,05329058 0,0028399 0,1231871 0,00034984  0,00175319  0,0418711  0,00169102      0,00000131989    

60 ago-01 
              

3.314.649,00  -0,05841518 0,0034123 0,1188189 0,00040545  0,00176757  0,04204244  0,00170489      0,00000291537    

61 jul-01 
              

3.495.924,00  -0,05324598 0,0028351 0,1146055 0,00032492  0,00177909  0,04217924  0,00171600      0,00000125246    

62 jun-01 
              

3.793.569,00  -0,08170955 0,0066764 0,1105416 0,00073803  0,00180526  0,04248834  0,00174124      0,00002435626    

63 may-01 
              

4.149.553,00  -0,08969335 0,0080449 0,1066217 0,00085776  0,00183568  0,04284478  0,00177058      0,00003936704    

64 abr-01 
              

4.482.111,00  -0,07709352 0,0059434 0,1028409 0,00061123  0,00185735  0,04309698  0,00179149      0,00001723847    

65 mar-01 
              

4.764.646,00  -0,0611291 0,0037368 0,0991941 0,00037067  0,00187049  0,0432492  0,00180417      0,00000373495    

66 feb-01 
              

4.938.524,00  -0,03584326 0,0012847 0,0956767 0,00012292  0,00187485  0,04329957  0,00180837      0,00000027419    

67 ene-01 
              

4.888.424,00  0,01019654 0,0001040 0,0922839 9,5947E-06  0,00187519  0,04330349  0,00180870      0,00000290610    

68 dic-00 
              

4.670.540,00  0,04559526 0,0020789 0,0890115 0,00018505  0,00188175  0,04337919  0,00181503      0,00000006964    

69 nov-00 
              

4.388.515,00  0,0622838 0,0038793 0,0858551 0,00033306  0,00189356  0,04351511  0,00182642      0,00000421421    

70 oct-00 
              

3.802.699,00  0,14327982 0,0205291 0,0828107 0,00170003  0,00195385  0,04420236  0,00188456      0,00034761900    

71 sep-00 
              

3.756.650,00  0,01218347 0,0001484 0,0798742 1,1856E-05  0,00195427  0,04420711  0,00188497      0,00000301555    

72 ago-00 
              

3.786.913,00  -0,00802357 0,0000644 0,0770418 4,9598E-06  0,00195444  0,0442091  0,00188514      0,00000331517    

73 jul-00 
              

3.879.132,00  -0,02406024 0,0005789 0,0743099 4,3018E-05  0,00195597  0,04422635  0,00188661      0,00000171012    

74 jun-00 
              

4.390.755,00  -0,12388978 0,0153487 0,0716748 0,00110011  0,00199498  0,0446652  0,00192424      0,00018021556    

75 may-00 
              

4.376.657,00  0,003216 0,0000103 0,0691332 7,1502E-07  0,00199501  0,04466549  0,00192426      0,00000366309    

76 abr-00 
              

4.136.942,00  0,05632832 0,0031729 0,0666817 0,00021157  0,00200251  0,04474939  0,00193150      0,00000154103    

77 mar-00 
              

4.426.204,00  -0,06758546 0,0045678 0,0643172 0,00029379  0,00201293  0,04486564  0,00194155      0,00000689718    

78 feb-00 
              

4.296.652,00  0,02970622 0,0008825 0,0620365 5,4745E-05  0,00201487  0,04488727  0,00194342      0,00000112564    

79 ene-00 
              

4.326.189,00  -0,0068509 0,0000469 0,0598366 2,8084E-06  0,00201497  0,04488838  0,00194352      0,00000359702    

              0,04488838          0,00210493000    
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