
Opciones financieras con divisas como método de cobertura para el sector 

cafetero colombiano frente a los efectos de la enfermedad holandesa en el tipo de 

cambio 

El sector cafetero es uno de los más importantes en la economía nacional debido a la 

cantidad de mano de obra y recursos económicos que consume, además de ser el 

mayor renglón exportador del sector agrícola. Debido a eventos de diversa índole, 

dentro de los que se destacan aspectos macroeconómicos (Efectos de la enfermedad 

holandesa)  y climáticos, la producción  y los ingresos recibidos por los productores se 

han visto mermados en los últimos años. Las instituciones a cargo de las políticas del 

sector como la Federación Nacional de Caficultores, han implementado herramientas 

basadas en contratos de compensación que permiten al productor recuperar parte de la 

inversión realizada, sin embargo, estos contratos no suplen en su totalidad las pérdidas 

sufridas por lo que se requieren otras alternativas que respondan mejor a los problemas 

de precio que presenta el grano. Como respuesta a esta necesidad se plantea la 

posibilidad de usar opciones financieras con divisas, definiendo con anterioridad un 

precio base de venta y limitando el riesgo de variación de la TRM (Tasa Representativa 

del Mercado), teniendo en cuenta que la revaluación de esta es un efecto asociado a la 

enfermedad holandesa, producida por los altos volúmenes de divisas que por efecto de 

la inversión extranjera directa y las exportaciones del sector energético ingresan al país. 
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Currency financial options as hedging method for the Colombian coffee industry 

from the effects of the Dutch disease in the exchange rate 

 

The coffee industry is one of the most important in the national economy due to the 

amount of labor and its economic impact as well as being the largest exporter of 

agricultural line. Because events of various kinds, within which stand macroeconomics ( 

the Dutch disease effects ) and climatic , production and income received by producers 

have been depleted in recent years. The institutions in charge of sector policies such as 

the National Federation of Coffee Growers , have implemented tools based on 

compensation contracts that allow the producer to recover part of the investment , 

however , these contracts do not replace entirely the losses suffered by the alternative 

modes is more responsive to the problems presented by the grain price . In response to 

this need arises the possibility of using foreign financial options, defining a base price 

prior sales and limiting the risk of variation of TRM ( Representative Market Rate ) , 

taking into account the revaluation of this is a effect associated with the Dutch disease , 

caused by the high volumes of foreign currency as a result of foreign direct investment 

and exports of energy entering the country. 
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INTRODUCCION 

La cotización interna del café, es decir, el precio al cual cierta cantidad de café es 

pagada al productor dentro del país, se calcula teniendo en cuenta variables del orden 

macro y microeconómico. Por una parte se usa como referencia el valor de cotización 

internacional del café colombiano en la bolsa de Nueva York, la prima de calidad que es 

pagada al grano y adicional la tasa representativa del mercado, que indica la cotización 

del peso colombiano frente al dólar y con la cual se hace la conversión de la prima y 

cotización de la bolsa a la moneda local. Esta última variable hace que el precio interno 

del café este expuesto al riesgo monetario, el cual hace referencia a las fluctuaciones 

que tiene el precio de la divisa, conllevando un peligro adicional si se tiene en cuenta 

que  el país ha venido presentado síntomas de enfermedad holandesa a partir del año 

2009, tales como revaluación del peso frente al dólar, afectando el cálculo del precio 

interno del café y por tanto los flujos de efectivo que perciben los productores del grano. 

La enfermedad holandesa se evidencia cuando las exportaciones de recursos naturales 

especialmente hidrocarburos y minerales, presentan altos volúmenes mientras que 

otros sectores como la industria y la agricultura sufren desaceleración. En el país 

debido al boom minero y las fuertes inyecciones de inversión extranjera en la economía 

los efectos no se han hecho esperar, produciendo aumento de la importancia de la 

minería en el PIB  y retroceso en la actividad industrial y del campo. 

Las opciones financieras con divisas presentan oportunidades de cobertura e 

implementación de herramientas financieras. Teniendo en cuenta que el precio interno 

del café depende en alta medida de la cotización del peso frente al dólar, se busca 



pactar el mejor precio para el productor en esta variable (TRM), que permita recalcular 

el precio del grano con la TRM pactada, obteniendo mejores ingresos o disminuyendo 

las posibles pérdidas o efectos nocivos que la enfermedad holandesa causa en el 

cálculo del precio interno del grano. 

I. GENERALIDADES DEL SECTOR CAFETERO, LA ENFERMEDAD HOLANDESA Y LA TRM. 

A. Sector cafetero en Colombia 

El café es el principal producto agrícola del país y el principal producto de exportación 

[1]. En El ranking mundial Colombia es el tercer exportador del grano, superado por 

Brasil y Vietnam, mientras que es el principal exportador de cafés tipo suave. Este 

impacto es notorio en el peso que tiene sobre la conformación del PIB. Si bien es cierto 

que dicho porcentaje ha disminuido en los últimos años, debe resaltarse que hacia la 

década de los 80’s representaba el 3% del valor total del Producto Interno. En la 

actualidad dicho porcentaje es solo del 0.6% [2], aunque es importante si se tiene en 

cuenta que lo representa  un solo sector que ha sufrido cambios en su estructura 

económica y social y que, según el Banco de la Republica, tiene un impacto en la 

economía mayor al producido por el sector minero, siendo intensivo en el consumo de  

mano de obra. Si se hiciera un pequeño ajuste en el salario de los cafeteros esto 

repercutiría directamente en el PIB por encima de lo que pudiera afectar que el mismo 

ajuste se hiciera en el sector petrolero [3]. 

El hecho de ser intensivo en mano de obra y que se su producción esté dada en altas 

cantidades a nivel nacional, hace que su cultivo este extendido por todo el país. Las 

principales zonas de impacto de actividad cafetera en Colombia son: Huila, Tolima, 



Antioquia, Cauca, Nariño y Quindío. Este traslado de las zonas típicas del cultivo como 

Antioquia, Santanderes y otros departamentos de la Zona Cafetera obedece a los 

costos que estas tienen de en mano de obra y la tierra [4]. 

Debido al alto dinamismo de la caficultura desde su nacimiento en el país, y su rápida 

expansión dentro y fuera de este, en al año de 1927 se creó la Comisión Nacional de 

Cafeteros, teniendo como objetivo principal la mejora de calidad de ida de los 

productores  y la minimización de los  mediante estrategias diversas a la continua 

internacionalización del grano, siendo uno de los principales logros la construcción de la 

marca Juan Valdez, la cual además de ser una de las más conocidas, es considerada 

por el  Banco Mundial[5] como una de las más costosas siendo avaluada en varios 

cientos de millones de dólares.  

Una de las principales características del sector cafetero es el fuerte carácter gremial 

que ha desarrollado. Muestra de ello son las instituciones que se encargan de sostener 

y coordinar políticas para el correcto funcionamiento de la caficultura en el país. Cabe 

resaltar dentro de este grupo la Federación Nacional de Cafeteros[6] quien cumple un 

doble papel, como comercializadora y reguladora de la actividad, siendo contradictorias 

y en ocasiones provocando el llamado “conflicto de intereses”. A pesar de esto cumple 

un papel fundamental, principalmente en la exigencia de calidad a los productores, que 

ha permitido un posicionamiento y reconocimiento del café colombiano en el país [7]. 

Dentro de la misma Federación existen otras instituciones a cargo de secciones 

específicas de la actividad cafetera, así 

: 

1. División de gestión del riesgo [8]: Ayuda a controlar los riesgos del sector.  



2. Fondo Nacional del Café [9]: Entidad encargada de suministrar instrumentos para 

las políticas cafeteras, enmarcadas dentro de las directrices de la Federación. 

3. Centro Nacional del Café [10]: Enfocado al desarrollo e investigación científica 

para mejoramiento y mantenimiento del sector. 

 

A pesar de los esfuerzos de todas estas instituciones, en la actualidad el sector ha 

venido perdiendo dinamismo. Las cotización externa, las bajas en los volúmenes de 

exportación, la menor cantidad de hectáreas sembradas y los bajos precios pagados 

hacen que no sea una actividad igual de lucrativa a como lo fue en el pasado. Sin 

embargo no por eso se desconoce la importancia que mantiene en la generación de 

empleo y su componente social y económico. 

B. Enfermedad Holandesa 

La enfermedad holandesa es un fenómeno que sufren diversos sectores de la 

economía como resultado de la revaluación de la moneda nacional, debido a las 

grandes cantidades de divisas ingresadas a un país por la exportación de recursos 

naturales [11]. Produce depreciación del tipo de cambio, disminuye las exportaciones e 

incentiva las importaciones de productos, ya que al ser comparados con los nacionales 

son de menor precio, provocando así la desaceleración de la industria nacional y de la 

creación de bienes y servicios con valor agregado. 

Los aspectos económicos que mayor afectación generan son  el crecimiento del sector 

minero energético, desaceleración en la producción y exportación de productos con 

valor agregado y recesión de la economía a mediano plazo. En el país el auge del 

sector petrolero y la explotación del carbón han logrado apreciar de manera significativa 

la moneda local. Sectores como el textil, el papel y la marroquinería también se están 



viendo afectados ya que es más económica la importación de los productos que la 

fabricación de los mismos en el país, a causa de los altos costos de las materias primas 

y la mano de obra producto de la revaluación del peso. 

A corte de 2012 el PIB aumentó en un 4% con respecto al año anterior, superando al 

PIB mundial y al de América Latina; sin embargo, el crecimiento de este indicar fue 

provocado principalmente por el aumento del sector minero (5,9%) y el sistema 

financiero (5,5%), mientras que el sector agrícola creció en tan sólo 2% y la industria 

decrecido en un (0,7%)[13]. 

C. Precio Interno del Café [14] 

El precio interno del café es determinado por la Federación Nacional de Caficultores y 

se calcula teniendo en cuenta el valor pagado en la bolsa de Nueva York a los contratos 

futuros sobre café suave colombiano, adicional se tiene en cuenta el pago de una prima 

por concepto de calidad y los costos de exportación . Estos valores son trasladados a 

moneda colombiana mediante el uso de la TRM.  

Fig.1: Precio Interno del café por carga 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.Datos: Federación Nacional de Cafeteros 



D. Precio Externo del café 

El informe anual de la organización mundial del café[15], muestra que el precio del café 

en los mercados de futuros ha venido aumentando desde el año 2002, sin embargo a 

partir del 2011 se ha presentado una fuerte caída del precio con una variación de precio 

del 17,4% entre el 2012 y 2011 presionado por la crisis financiera mundial y fallas en el 

sector de los países exportadores[16]. 

 

Fig.2: Precio indicativo del café 1996/2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  INTERNATIONAL COFFE ORGANIZATION.  

E. Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

La tasa Representativa del Mercado muestra la relación existente entre el peso 

colombiano y el dólar (moneda vehicular)[17]. En Colombia existe una tasa de cambio 

flotante mixta, lo cual significa que el valor es producto de las operaciones del  mercado 

y de ocasionales intervenciones del banco de la república. 

La fluctuación de los precios de la TRM permite que se presente revaluación o 

devaluación en la moneda local, es decir que el valor de la moneda se fortalezca o se 

debilite frente a la moneda extranjera. Por menos pesos colombianos se obtiene un 



dólar en el caso de la revaluación y  en el caso de la devaluación se necesitara más 

pesos para obtener un solo dólar.  

 

En la actualidad, la moneda colombiana se encuentra revaluada frente al dólar. Esta 

situación afecta el sector exportador, al no ser competitivos su productos en el exterior y 

al ser menor la cantidad de pesos colombianos que obtienen al hacer la conversión de 

los dólares obtenidos producto de sus ventas a la moneda local. 

Fig. 2. Evolución TRM 1997/2012 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Superintendencia Financiera de Colombia  

Comparando la Figura 1. y la Figura 2.se puede verificar la afectación del precio del 

café internacional en el valor de la carga comercializada en el país.  

II. CORRELACION ENTRE LA TRM Y EL PRECIO DEL CAFE 

Una manera de comprobar la existencia de efectos de la enfermedad holandesa en la 

TRM y su incidencia en el precio del café es hallando una correlación entre estas dos 

variables. Al correlacionar los datos obtenidos en cada una de ellas, mediante la 

herramienta análisis de datos de Excel, se establece una relación entre TRM y precio 

interno del café de 0,1315 esto indica que no existe una relación directa debido a que 



por efecto de la enfermedad holandesa, si la TRM aumenta, es decir se devalúa el peso 

frente al dólar, el valor del precio del café aumentará. 

La correlación existente entre el precio interno el café y el precio externo del mismo es 

de 0,8105, demostrando la fuerte dependencia de este último frente a la cotización en 

mercados internacionales. 

Entre el precio externo del café y la TRM existe una correlación -0,2383, lo  que 

indica la no incidencia de la TRM en el precio del café en las bolsas internacionales, 

debido a que es una referencia interna a tener en cuenta para evaluar el precio del peso 

colombiano frente al dólar. 

Fig.3: Correlación entre cotización externa  

  Precio externo  Precio interno TRM 

Precio externo  1 
  Precio interno 0,810565999 1 

 TRM -0,238381204 0,131550089 1 
Fuente: Elaboración Propia 

Fig.4: Correlación entre exportaciones del café y del petróleo año 2012.  

  Vol. Café Vol. Petróleo TRM 

Vol. Café 1 
  Vol. Petróleo 0,055374254 1 

 TRM 0,240804661 0,047904489 1 
Fuente: Elaboración propia  

III. MERCADO DE DERIVADOS EN EL PAIS 

Según la Bolsa de Valores de Colombia[18], Los derivados son estrategias de cobertura 

e inversión que permiten responder a ciertas necesidades, entre ellas la limitación de 

los riesgos ocasionados por las  variaciones en los tipos de cambio, las tasas de 

interés, y los precios de los activos reales o financieros. 



Son acuerdos de compra de un activo determinados que se pacta entregar en una 

fecha futura y con un precio definido. 

Existen dos categorías del mercado de derivados: 

 Estandarizados: Negociados por medio de la bolsa de valores, con limitación de los 

riesgos por parte de una cámara de compensación  (Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte, CRCC) y con liquidez constante (Esquema de creadores del Mercado) 

 No estandarizados: Negociados OTC, es decir fuera de la bolsa de valores, con 

riesgo de incumplimiento de la contraparte, contratos hechos a la medida del cliente.  

En el mundo, cerca del 88% de los productos derivados transados corresponden al 

mercado no estandarizado u OTC 

 

Figura 5. Monto Nocional transado en derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Bankfor International Settlements 
 

 

Los productos derivados son los futuros y las opciones: 

Opciones: Una opción es un contrato que da la opción o el derecho, mas no la 

obligación, de comprar o vender una cantidad específica de un activo a un precio 



determinado.  Este contrato obliga al suscriptor a vender o comprar el activo en la fecha 

en la que el tenedor decida ejercer el contrato. 

 

Las opciones pueden ser de compra o venta: 

Opción de Compra o Call: Obtiene el derecho a comprar  un subyacente con unas 

características de precio y en una fecha determinados con anterioridad. El vendedor 

tiene la obligación de vender el mismo subyacente. 

Opción de Venta o Put: El comprador obtiene el derecho a vender  un subyacente con 

unas características de precio y en una fecha determinados con anterioridad. El 

vendedor de la opción de venta tiene la obligación de comprar el mismo subyacente. 

Futuros: Los futuros son contratos de entrega futura estandarizados, realizados en una 

bolsa de futuros, donde las contrapartes se comprometen a entregar y recibir  una 

mercancía o un activo financiero en una fecha específica. 

Mercado de derivados en Colombia: En Colombia, el mercado de derivados es un 

mercado bastante superficial aun, a pesar del desarrollo que viene presentando desde 

el año 2003, donde el incremento ha de ocho veces el inicial y donde el principal 

producto tranzado son los forwards (mercado OTC) sobre tasas de interés 

 

Figura 6. Derivados sobre tasa de cambio en Colombia.  

 

 

 

 

  

Fuente: Asobancaria 

 



Sin embargo a pesar de la baja profundidad del mercado en el país, existe un amplio 

potencial, demostrado en el número de operaciones y contratos  que se vienen 

desarrollando en el país, siendo las comisionistas y bancos los principales participantes 

en el mercado como se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura 7. Número de Operaciones y Contratos e Histórico de participación por tipo de 

entidad en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia en unión a XM expertos en Mercado. 

IV. ACTUALES METODOS DE COBERTURA EN EL SECTOR CAFETERO 

En la actualidad la Federación nacional de cafeteros maneja la garantía de compra 

como estrategia que asegure el precio y la demanda del grano ofrecidos por los 

productores. 

También cuenta con el contrato de protección del precio que asegura (PIC)  un valor 

mínimo de compra y un determinado volumen del grano a proteger [19]. 

El PIC es un programa de cobertura para las familias cafeteras y consiste en otorgar 

una prima si el precio del café no es favorable para el productor. Si el precio de la carga 

(125 Kilogramos) es inferior a     $ 700.000, el productor recibirá $145.000 adicionales 



obtenidos y si el valor  de la carga se encuentra por debajo de $ 400.000 recibirá una 

prima de $165.000[20]. 

El CPP es una herramienta creada por la Federación consistente en proteger los 

ingresos del caficultor, asegurando con anticipación un precio de venta a la carga de 

café pergamino para evitar pérdidas ante caídas del precio interno del café. Este 

contrato tiene un límite de protección de 50 cargas de café mensuales. Puede escoger 

3 precios para hacer el contrato: precio interno del café, 10% por encima de este y 10% 

por debajo de este. A   partir de ese valor con el cual el cafetero pacte las cargas a 

vender, se calculara el valor de la prima.  

Contrato de  compra café con entrega a futuro: Este contrato es un futuro, en el cual se 

especifican las fechas, los plazos, la volatilidad y la cantidad a proteger. 

Todas estas alternativas de cobertura buscan proteger el precio del grano, sin embargo 

ninguna plantea la opción de recalcular este precio y favorecer el valor pagado a nivel 

nacional mediante la pactación de una mejor TRM con la cual calcular este valor. 

La principal variable a tener en cuenta es la TRM, ya que sobre esta se notan los 

efectos de la enfermedad holandesa y a su vez junto al precio externo del café y la 

prima por la calidad es una de las variables que inciden en el cálculo del precio interno 

del café. 

 

OPCIONES FINANCIERAS CON DIVISAS APLICADAS AL SECTOR CAFETERO: 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

En el caso del sector cafetero la opción a desarrollar corresponde a adquirir una opción 

put o de venta (Long Put) que otorgue el derecho de vender el café con una cotización 



de la TRM favorable para el cálculo del precio interno del café.  En este caso el 

subyacente no es el café como tal si no la divisa con la cual se calcula el precio. 

Teniendo en cuenta que el precio interno del café varía diariamente y se halla teniendo 

en cuenta su cotización externa, dada por la Bolsa NYSE, y una prima adicional que se 

paga al café colombiano por el reconocimiento de la calidad del mismo a nivel mundial. 

Esta prima se reconoce ya que Colombia cuenta con los climas: cálido, frio y templado 

y además posee suelo fértiles de origen volcánico que permiten ofrecer cultivos 

exquisitos de café, haciendo que el café 100% colombiano se encuentre reconocido a 

nivel internacional por su calidad. Estos dos valores están dados en usd/libra por lo cual 

usando la TRM se traslada y calcula el valor a pesos colombianos (cop). 

Lo que se busca con una opción sobre divisas es evitar que la apreciación de la 

moneda local ocasionada por la enfermedad holandesa, afecte a la hora de calcular el 

precio interno del café, por lo cual se pacta un precio de la divisa superior al mercado y 

con este nuevo valor se re calculará el precio al cual se le pagara el café al productor.  

 

V. ANALISIS COSTO BENEFICIO ESTRATEGIAS YA EXISTENTES VS. OPCION 

PUT DOWN IN CON DIVISAS. 

 

El Contrato de protección al precio posee el límite de protección del 50% de la cosecha 

y tiene como plazo de cubrimiento tres meses a partir de la fecha de adquisición del 

contrato, comparado con la toma de opciones para hacer la cobertura el caficultor va a 

poseer un máximo de seis meses de cobertura y el 100% de la cosecha, con el fin de 



que el productor pueda asegurar todo su cultivo con anticipación y no arriesgarse a 

fluctuaciones no favorables del mercado. 

El programa de protección al ingreso cafetero (PIC), es un subsidio otorgado por el 

gobierno nacional y la FNC, el cual consiste en ayudar al caficultor cuando el valor de la 

carga no es superada por unas barreras establecidas por la federación, sin embargo, 

con este programa el valor de la carga de café nunca puede ser mayor a $ 700.000 y 

los subsidios gubernamentales son eliminados o renegociados cada año, lo cual no es 

100% seguro recibir el subsidio contantemente.  

Las opciones financieras planteadas en el proyecto están diseñadas para crear una 

cultura de administración del riesgo por parte del caficultor, sin necesidad de esperar 

subsidios gubernamentales. 

Según los escenarios analizados la mejor opción para realizar la cobertura es la Barrera 

Put Down In, permitiendo al caficultor hacer cobertura al 100% de su cosecha esperada 

con anticipación.  

El caficultor se acerca a la seccional de la FNC y solicita hacer la cobertura de su 

cosecha por medio de la divisa, allí pacta el precio de ejercicio con un contrato, 

especificando el tiempo de cobertura, calidad y cantidad de café, al llegar a la fecha de 

vencimiento del contrato el caficultor junto con la FNC deciden si ejercer o no ejercer la 

opción, esto depende si el precio spot calculado es menor o mayor al precio de 

ejercicio. En el caso de que el precio spot sea menor, será calculado el precio de la 

prima a cancelar y el valor neto de la divisa, logrando así maximizar las utilidades por 

medio de la cobertura.  



VI. CONCLUSIONES 

 

El sector cafetero mantiene su lugar dominante frente a otros sectores agrícolas, sin 

embargo ha presentado retroceso en su importancia económica debido a la disminución 

en las producciones, problemas climáticos y afectación en la tasa de cambio.  

La importancia social del café es mayor a la importancia económica que tiene. Al ser un 

sector del que dependen miles de familias a nivel nacional, le da una relevancia socio-

económica e incluso política, tal y como lo reflejan las últimas manifestaciones y paros 

convocados por el sector y que lograron paralizar parte del país. 

La posición proteccionista de la Federación Nacional de Cafeteros aunque ha asumido 

muchos riesgos que afectarían al cafetero, también ha limitado las oportunidades de 

diversificación de las variedades comercializadas y de los montos exportados. 

Más allá de generar subsidios que disminuyan las pérdidas de los caficultores, se 

deben crear herramientas que les permitan ser autosuficientes y auto-gestores de su 

propio riesgo, sin comprometer fondos públicos o de la Federación, de modo que haya 

una mayor participación por parte del productor en el mercado de derivados.  
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