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GLOSARIO 

 

Arábigo: El café arábigo es un arbusto de la familia de los rubiáceos nativos de 

Etiopía; es la principal especie cultivada para la producción de café, obtenida a 

partir de las semillas tostadas. Su cultivo tiene gran importancia económica en 

África y América. Costa Rica, Brasil, Vietnam y Colombia son los principales 

productores mundiales de café. En el mercado mundial de café, destacan los 

Estados Unidos, seguidos de Alemania, y por número de habitantes, Finlandia es 

el país que consume más café. 

 

Balanza de pagos: La balanza de pagos es un indicador o relación donde se 

consignan  las operaciones comerciales y de capitales que un país  desarrolla con 

el mundo  en un determinado periodo. 

 

Cobertura: Finanzas, La cobertura puede definirse como "Una técnica financiera 

que intenta reducir el riesgo de pérdida debido a movimientos desfavorables de 

precios en materia de tipos de interés, o tipos de cambio, y que consiste en tomar 

una posición a plazo que sea equivalente u opuesta a otra posición existente o 

anticipada sobre el mercado al contado", es decir, las operaciones de cobertura 

vienen dadas por el deseo de reducir o eliminar el riesgo que se deriva de la 

fluctuación del precio del activo subyacente. 

 

Dane: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) , es la 

entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 

difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

 

Divisa: Se llama divisa, básicamente a la moneda utilizada por un país ajeno a su 

lugar de origen. En otras palabras, la divisa no es más que la moneda extranjera 

respecto a un país de referencia 
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Ejercicio: precio fijo de un activo subyacente al cual el poseedor de una opción 

tiene derecho a comprar o vender dichos activos 

 

Enfermedad Holandesa: síndrome holandés, es un término acuñado 

en economía para identificar las consecuencias negativas que sufre un país 

cuando experimenta un crecimiento inesperado en sus ingresos en divisas. 

 

Lognormal: es una distribución de probabilidad de una variable 

aleatoria cuyo logaritmo está normalmente distribuido. Es decir, si X es una 

variable aleatoria con una distribución normal, entonces exp(X) tiene una 

distribución log-normal. 

 

OTC: El mercado "over the counter", más conocido como OTC o extrabursátil está 

compuesto por una red electrónica, donde las partes negocian contratos 

financieros. 

Estas operaciones se llevan a cabo entre bancos, brokers, instituciones 

financieras y clientes corporativos 

 

Pib: El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente 

todos los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo 

determinado, que por lo general de es un trimestre o un año. 

 

Spot: Precio, de un producto, de un bono o de una divisa es el precio que es 

pactado para transacciones (compras o ventas) de manera inmediata 

 

Activo subyacente: activo financiero (acciones, bonos, índice bursátil o de 

activos financieros) que es objeto de un contrato normalizado de los negociados 

en el mercado.  

 

http://www.gerencie.com/economia.html
http://www.gerencie.com/divisa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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RESUMEN 

 
 
TÍTULO: 
 
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* 
 

 
AUTORES: 
 
NATALIA CHAPARRO CEDIEL 
MAYRA ALEJANDRA GÓMEZ** 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Este trabajo trata del uso de las opciones financieras con divisas como método de 

cobertura para el sector cafetero desde el punto de vista del productor nacional, 

entendiendo que la cotización interna del grano se obtiene de las variables precio 

de contratos futuros sobre del grano en la Bolsa de New York, prima de calidad 

pagada al café suave colombiano y Tasa Representativa del mercado (cotización 

Peso/Dólar); esta última variable puede verse afectada por riesgo monetario y por 

los efectos que la enfermedad holandesa causa sobre la economía colombiana, 

por lo cual se implementan las opciones para cubrir el valor de la divisa y 

recalcular el precio interno del café en el momento de la venta del grano.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Sector Cafetero, Enfermedad Holandesa, Tasa Representativa del Mercado, 

riesgo, divisa. 

 

 

 

                                                           
* Trabajo de grado. 
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ABSTRACT 

 

 

TITTLE: 
 
FINANCIALS OPTIONS WITH CURRENCY AS A METHOD OF COVERAGE FOR 
COLOMBIAN COFFEE SECTOR FROM THE EFFECTS OF DUTCH DISEASE IN 
EXCHANGE* 

 
 
AUTHORS: 
 
NATALIA CHAPARRO CEDIEL 
MAYRA ALEJANDRA GÓMEZ** 

 
 
DESCRIPTION: 
 
This paper discusses the use of foreign exchange and financial options hedging 
method for the coffee sector from the point of view of the domestic producer, 
understanding that the internal quote obtains grain price variable grain futures 
contracts on the New York Exchange, paid premium quality Colombian coffee and 
soft Representative Market Rate (quote peso / dollar), this variable can be affected 
by currency risk and the effects that cause Dutch disease on the Colombian 
economy, so options are implemented to cover the value of the currency and 
recalculate the domestic price of coffee at the time of sale of the grain. 
 
 
KEY WORDS: 
 
Coffee Sector, Dutch Disease, Representative Market Rate, risk, currency. 

 

 

 

 

                                                           
*Preject of Degree 
** Faculty of Administrative Engineering. – Program: Financial Engineering – Director:  Ing. Luz Edith 
Hernandez. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

El sector cafetero en Colombia ha sido durante muchos años la principal fuente de 

empleo y desarrollo del campo. Estudios económicos demuestran que pequeñas 

variaciones en el salario percibido por los trabajadores cafeteros pueden llegar a 

ocasionar variación directa sobre el PIB, haciendo notorio el grado de importancia 

social y económica de esta actividad. 

 

Hasta hace poco tiempo los ingresos recibidos por el desarrollo de la caficultura 

eran de un 40% por encima de los costos de producción. Sin embargo, debido a 

causas climáticas, económicas y tecnológicas, este margen disminuyó, cayendo 

un 45% en carga y haciendo que ejercer esta labor no sea tan rentable como lo 

era hace 10 o 15 años. 

 

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 

delorden 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 esté 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. 
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Desde la ingeniería financiera, esta situación presenta oportunidades de cobertura 

e implementación de herramientas financieras como lo son las opciones con 

divisas. 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. 

 

Para lograrlos se han desarrollado cuatro capítulos de la siguiente manera: En el 

capítulo primero se encuentra el Estado del arte y marco de referencia, donde se 

presenta una revisión al sector cafetero, instituciones que lo conforman, la 

importancia económica y social del café en el país y zonas de impacto de la 

actividad cafetera. También se encuentra una aproximación a lo que ha sido la 

enfermedad holandesa históricamente y en el caso colombiano en particular; un 

acercamiento al mercado de derivados y su marco legal en el país, así como la 

conceptualización teórica de la correlación. En un segundo capítulo se halla de 

manera matemática la correlación existente entre la enfermedad holandesa y el 

precio del café, utilizando como variables la cotización interna del grano y la TRM. 

En el tercer capítulo se hace una profundización teórica y matemática a las 

opciones financieras propuestas y valoradas mediante método binomial, aplicadas 

al sector cafetero y los resultados obtenidos en los escenarios analizados, así 

como un análisis costo-beneficio del uso de la opción escogida en comparación 

con los actuales métodos de cobertura que se aplican en el sector, en el cuarto 

capítulo se establece como puede ser implementadas estas opciones al mercado.  
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1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

1.1. SECTOR CAFETERO EN COLOMBIA 

 

Según el seminario internacional do Agronegócio do Café naAmazônia1, el sector 

cafetero empieza a consolidarse en Colombia en el año 1835, fecha en la cual 

según los registros históricos se hace la primera exportación del grano 

colombiano, por un total de 2560 sacos desde Cúcuta hacia Europa. Los primeros 

cultivos del café se originaron en la zona oriental del país, específicamente en los 

Santanderes.  

 

El Borrador de la Economía N° 7102 informa que entre el período de 1874 a 1900 

se facilitó la difusión del cultivo por todo el país gracias a la creación del ferrocarril 

de Antioquia, a medida que las producciones crecían la búsqueda de mercados 

internacionales también se amplió, siendo Estados Unidos, Francia y Alemania los 

principales destinos del grano. El crecimiento dinámico del sector entre los años 

1905 y 1935 hizo necesaria la creación de la comisión nacional de cafeteros en 

1927 de modo que tuvieran una representación a nivel nacional e internacional. Su 

principal objetivo es incrementar la calidad de vida de los productores de café, 

logrando así  minimizar los costos de producción y optimizar el mejor precio 

pagado.  

 

El café se ha mantenido como el principal producto agrícola del país y como su 

principal producto de exportación. Según la FAO3  (Organización de las naciones 

unidas para la Agricultura) en la línea de exportaciones agrícolas el café tuvo un 

peso porcentual del 50% hacia el año 1999. En la actualidad, Colombia es el 

tercer exportador de café y el primero en cafés suaves, superado por Brasil y 

Vietnam.  

 

 

 

 

                                                           
1MINIFUNDISTA, C., & CAMPESINA, C. (2003). El Agronegócio del Café en Colombia. 1º Seminário 

Internacional do Agronegócio do Café naAmazônia, 13. 
2BANCO DE LA REPÚBLICA.Sanz, C. G. C., Mejía, C. V., García, E. C., Torres, J. S. A., & Calderón, E. Y. T. 

El mercado mundial del café y su impacto en Colombia. Serie de Borradores de la economía: 710. 
3FONSECA, L. A. Colombia: escenario social, económico e institucional de la actual crisis cafetera. 
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Figura 1. Mayores Exportadores de café. 

 
Fuente: Sanz, C. G. C., Mejía, C. V., García, E. C., Torres, J. S. A., & Calderón, E. Y. T. (2012). El 

mercado mundial del café y su impacto en Colombia (No. 009612). BANCO DE LA REPÚBLICA 

 

El sector ha tratado de evolucionar de prácticas tradicionales en su cultivo a otras 

más amigables con el medio ambiente. Igualmente el mercadeo ha pasado a 

manejarse en canales diversos de manera sofisticada, permitiendo ingresar a 

mercados más exigentes. 

 

Según el Banco Mundial, en esta creación de mejores canales de publicidad, 

Colombia ha invertido desde 1962-2002medio billón de dólares en publicidad4, 

generando una marca reconocida, valorada en varios cientos de millones de 

dólares y considerada como una de las más costosas en la industria cafetera a 

nivel mundial. En esta se ha generado iniciativas como el logotipo “Juan Valdez, 

100% café de Colombia”5, ampliamente conocido en los mercados más exigentes 

del café. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4MUNDIAL, B. (2002). Estudio del sector cafetero en Colombia: resumen ejecutivo. Ensayos sobre Economía 
Cafetera, 15(18), 27-32. 
5REINA, M. (2007). Juan Valdez, La estrategia detrás de la marca. Ediciones B. 
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1.1.1. Institucionalidad cafetera: El sector cafetero cuenta con instituciones que 

le dan fortaleza y carácter gremial. Entre ellas: 

 

 Federación Nacional de Cafeteros (FNC): entidad creada hace más de 70 

años (1927), encargada de coordinar las políticas del sector, mejorando las 

prácticas de producción y cuya principal responsabilidad es garantizar precios 

justos y la compra de todo el café producido que cumpla con la calidad exigida por 

el mercado. Por esta calidad, la homogeneidad del producto y la consistencia del 

mismo, la FNC paga una prima adicional al precio, pero para hacerlo realiza 

numerosos controles. Estas características se han convertido en la ventaja 

absoluta ofrecida por Colombia: Altos volúmenes de producción con excelente 

calidad.6 

 

La FNC ejerce una actividad reguladora pero también limitante pues decide quien, 

cuando y cuanto se puede exportar y depende de un solo tipo de café (el llamado 

arábigo) no teniendo en cuenta otras variedades igualmente rentables. 

 

A partir del año 2012, según estudios realizados por el Banco Mundial7 la FNC 

varió su posición en el mercado desde el 2002, debido a la reducción en los 

fondos de los cuales disponía para su operación. Anteriormente mantenía una 

posición netamente proteccionista hacia los cafeteros; a  partir de este año 

paralizó la política de estabilización de precios, aumentado la volatilidad y 

proporcionalmente el riesgo en los mercados. Con esto se hizo necesaria la 

creación de más y mejores instrumentos  financieros para controlarlos. 

 

Los precios establecidos por la FNC sirven de referencia para el precio de agentes 

del mercado y exportadores generando un precio equitativo.  

 

 División de gestión en Riesgo: creada en 1999 por la FNC para ayudar al 

sector a controlar estos riesgos. Sus modelos están basados en el manejo que 

realiza la Unidad de Manejo de Riesgos del Banco Mundial.8 

 

 Fondo Nacional del Café: 1940. Según informe del Banco de la 

República9 , es la entidad encargada de suministrar loa instrumentos para las 

                                                           
6FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. 2010-2013.Quiénes somos? [on line]. Bogotá, Colombia. [cited 
1 mayo de 2013]. <URL:[federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos> 
7MUNDIAL, B. (2002). Estudio del sector cafetero en Colombia: resumen ejecutivo. Ensayos sobre Economía 
Cafetera, 15(18), 27-32. 
8Ibid., p. 30. 
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políticas cafeteras, los cuales a su vez se crean dentro de las directrices 

generadas por la Comisión Nacional de Cafeteros. Instauro la primera contribución 

parafiscal para impulsar proyectos tecnológicos, comerciales y organizacionales. 

Como son recursos otorgados por la ley y otros vienen directamente del 

presupuesto nacional son considerados Recursos Públicos por lo que sus estados 

financieros deben estar disponibles para el escrutinio público.  

 

 Centro Nacional del Café: Cenicafé, Chinchina-1938. Según la Revista de 

la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales10el Cenicafé 

está Enfocado al desarrollo y la investigación científica, dirigido al mejoramiento 

del manejo y la producción cafetera. Se destacan como logros la obtención de las 

variedades de café “Typica”, “Borbón” y las más importante la “Caturra” con la cual 

se aumentó la producción de 7 millones de sacos anuales a 12 millones en los 

años 80’s.  

 

De igual manera ha sido la institución encargada de combatir las diversas 

enfermedades que atacan los cultivos de café. Las más importantes de ellas, La 

Roya, considerada la peor plaga de los cafetos. Ha sido combatida mediante la 

fitomejora de nuevas variedades, entre ellas “Colombia” y “Tabi”, desarrollada e 

implementadas desde el año 2002. 

 

En 1989 se detectó la Broca, insecto-plaga africano. Se ha controlado mediante un 

manejo integral de plagas que contempla la recolección de frutos maduros, así 

como el uso de hongos nativos. 

 

 Promotora del Café de Colombia: Procafecol. Destinado a impulsar la 

estrategia de agregación de valor mediante la implementación de marcas 

comerciales propias como las tiendas de Juan Valdez.11 

 

El sustento económico de la política cafetera ha sido la contribución cafetera, 

determinada en 6 centavos por cada tonelada de café vendido. Con estos fondos 

además del desarrollo de las políticas propias del ente cafetero también se hacen 

                                                                                                                                                                                 
9BANCO DE LA REPÚBLICA. Sanz, C. G. C., Mejía, C. V., García, E. C., Torres, J. S. A., &Calderón, E. Y. T. 

Op. Cit. p.9-13. 
10GÓMEZ, G. C. (2005). Desarrollos científicos de cenicafé en la última década.En:Revista de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,1(30),p. 89-100. 
11CASTRO O.  M., &DURANGO Quintero, L. A. (2012). Modelo de gestión de inventarios para los insumos de 

las tiendas Juan Valdez en el centro de distribución de Procafecol SA. 
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aportes al desarrollo de infraestructura y proyectos estatales. Según el FNC12, de 

1985 y durante 17 años (2002) el sector cafetero ha dado al gobierno por 

financiamiento cerca de $535 millones de dólares. 

 

 

1.1.2 Importancia del café en la economía colombiana:  “Por su organización y 

experiencia, el sector colombiano del café sobrevivirá a la crisis actual basado en 

su habilidad para adaptarse e innovar como lo han hecho antes…"13 

 

Informe del Banco de la República14 afirma que el sector cafetero impacta más en 

la economía que la industria minera, por la mano de obra que utiliza y el 

dinamismo que impregna a la economía de las regiones donde se ubica. Mientras 

que la minería es intensiva en capital la caficultura lo es en mano de obra. Hacia el 

año de 1870 el 80% de las exportaciones eran constituidas por el café.  En la 

actualidad este margen se ha disminuido al 20%  de los productos agrícolas. 

Productos como los frutales, la palma de aceite, el sector minero energético, las 

flores y la comercialización de otros productos han generado una caída en la 

importancia del café en la economía nacional. 

 

El café generaba el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario 

en los 70’s frente a un escaso 6% actual. En el año 1986 representaba el 3% del 

PIB total, mientras que para el año 2011 se ubicó en el 0,6%. El techo de la 

producción es de 960 millones de kilos, cifra alcanzada en el periodo 1991-1992. A 

partir de ese momento se generó un retroceso llegando a 468 millones  en el 

2011. 

 

La importancia del café en la balanza de pagos también disminuyo. Entre 1970-

1978 las exportaciones del café representaban el 50% de las exportaciones 

totales. En la actualidad este porcentaje ha bajado, mientras que el petróleo ha 

aumentado. En total entre el café, el petróleo y el Níquel se obtienen el 55% de las 

exportaciones colombianas actuales.15 

 

                                                           
12AGUILAR L. I. (2003). Crisis del café y el desarrollo regional. Federación Nacional del Café. Cuadernos de 

Economía, 22(38), 239-272. 
13Mundial, B. (2002). Op. cit. p. 31 
14BANCO DE LA REPÚBLICA. Sanz, C. G. C., Mejía, C. V., García, E. C., Torres, J. S. A., & Calderón, E. Y. 
T. Op. Cit. p.15. 
15Ibid., p. 16. 
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Estudios realizados demuestran 16  que las causas de la disminución de la 

producción del café y la pérdida de importancia del sector en la economía 

colombiana son varias. La concentración en intermediarios han sido una de las 

causas: tostadores y comercializadores concentran la producción  del café, 

manipulando el precio en el mercado. Sucede de la siguiente manera: los 

intermediarios capturan el café  en altos volúmenes  y lo pagan a los productores a 

bajos precios, sin embargo en el momento de venderlo al detal los precios 

aumentan considerablemente, efecto que se siente principalmente en el largo 

plazo. También está la baja productividad, la vejez de los cafetos y de los mismos 

cafeteros, la ineficiencia en los procesos, aspectos climáticos  dado el fuerte 

impacto de La Niña en la floración de los cafetos, la propagación de las 

enfermedades y el cambio de cafetales por el costo que implica los fertilizantes  

abonos que están impactados por el alto costo del petróleo. 

 

Con el fin de dar freno al declive en la producción, estudios realizados por el 

Banco Mundial17, encuentran que se ha establecido estrategias no solo externas si 

no internas es que incluyan los eslabones de cadena de producción, es decir la 

flexibilidad de alianzas que puedan fortalecer la competitividad. Como dato 

adicional, aun siendo uno de los principales productores mundiales de café, el 

consumo interno de colombiano es de tan solo 1,8 kilos de café por persona al 

año, frente a 4,1 kilos de E.E.U.U y 5,6 kilos para Brasil. 

 

El comportamiento actual del mercado mundial indica que el consumo está en 

aumento, los inventarios se han reducido y los precios al consumidor se 

mantienen estables. La exportación colombiana disminuyó en  un momento en el 

que la demanda aumento en casi todo el mundo. “Desde el 89 hasta el 2012 la 

exportación solo aumento en 41 millones de sacos. En la actualidad el consumo 

mundial está estimado en 134 billones”.18 

 

 

 

 

 

                                                           
16Murcia, J. L. (2009).Por un café más ecológico y natural: los jóvenes han cambiado los hábitos del café, 

hacia el tueste natural y orgánico, y los del té, con mayor demanda para el verde y el rojo. Distribución y 
consumo, 19(104), 72-81. 
17Mundial, B. (2002). Estudio del sector cafetero en Colombia: resumen ejecutivo. Op cit. 27-32. 
18BANCO DE LA REPÚBLICA. Sanz, C. G. C., Mejía, C. V., García, E. C., Torres, J. S. A., & Calderón, E. Y. 

T. Op. Cit. p. 21. 
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Cuadro 1. Producción cafetera por países 

 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. Sanz, C. G. C., Mejía, C. V., García, E. C., Torres, J. S. A., & 

Calderón, E. Y. T. (2012). El mercado mundial del café y su impacto en Colombia (No. 009612).  

 

A pesar de que se produjo una reducción en la importancia económica, mantiene 

su importancia social. Según el Banco de la República19, el sector cafetero aporta 

a proyectos públicos de la zona cafetera y mantiene 560 mil familias, proporciona 

1 de cada 3 empleos rurales, de su producción viven cerca de 2’000.000 de 

personas y en total genera 631 mil empleos directos superando la sumatoria de 

los generados por la floricultura, la palma, el azúcar y el banano. 

 

Al hacer un ejercicio de ajuste en el salario de los trabajadores cafeteros del 10%, 

el Producto Interno Bruto (PIB) nacional tendría un incremento del 0,43%. Este 

aumento solo es equiparable si el mismo aumento se hiciera para TODOS  los 

trabajadores agrícolas, exceptuando los cafeteros. Si igual aumento se hiciera a 

los trabajadores petroleros el aumento en el (PIB) sería del 0,4%. 

 

Se  considera el cultivo más importante de la región andina por la permanencia de 

la planta y demanda permanente.  A pesar de que su cultivo está centralizado en 

esta zona, los márgenes de contribución y de costos de mercadeo dependen de la 

región donde se ubiquen y de las cooperativas que estén presentes en la misma.  

Aun así, las tasas de retorno manejadas por Colombia son unas de las más altas a 

nivel mundial, el Banco de la república afirma que se mantienen entre un 70% y 

75% precios puestos en el puerto convenido (FOB)20, teniendo en cuenta que las 

variaciones se deben al número de intermediarios presentes. 

 

                                                           
19Ibid., p. 25-27 
20Ibid., p. 30-35 
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El gobierno nacional, consciente de la importancia de la caficultura en la economía 

ha dedicado usarla como “el combustible” de la locomotora agropecuaria. Se 

busca mediante esta mejorar la competitividad del sector, formalizar el empleo y a 

cerca de 300mil empresarios, incentivar programas de desarrollo y tecnificación de 

las hectáreas sembradas y generar valor agregado para los caficultores. 

 

Con el fin de disminuir el riesgo  por efectos de la volatilidad en los precios, 

también se genera un mecanismo de cobertura interna, a través de la compra del 

grano con cobertura futura.  

 

Las cuotas de contribución cafetera también quedarían amarradas a las 

cotizaciones internacionales, generando mayores recursos para responder a 

pérdidas por precio, afectaciones climáticas o contagio de plagas. 

 

 

1.1.3.Zona de impacto de la actividad cafetera en Colombia:  “Las unidades de 

la región sur, tienen las mejores perspectivas de producción del grano. El oriente 

debe pensar en la diversificación y en la reducción de costos” Estudio del sector 

cafetero, Banco Mundial, 2002. 

Impactados por aspectos como el costo de la mano de obra y los terrenos, la 

necesidad de aumentar las hectáreas sembradas la producción cafetera, se ha 

desplazado a regiones donde la mano de obra y la tierra son más económicas, 

pasando del eje cafetero a departamentos con menor desarrollo en el cultivo, 

principalmente al suroccidente del país y a otros donde se busca mejorar el orden 

público y reemplazar los cultivos ilícitos, según la FNC21. 

 

Los nuevos departamentos son Huila, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, 

Caquetá, Sierra Nevada, tal como lo demuestra la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Nuestras regiones Cafeteras [online], [cited 1 mayo de 2013]. 

<URL: http:// www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/regiones_cafeteras/> 
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Figura 2. Zonas geográficas con actividad cafetera. 

 

 

 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Nuestras regiones Cafeteras [online],  
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1.2. ENFERMEDAD  HOLANDESA 

 

Según boletín informativo Teching 22  el término de enfermedad holandesa se 

empleó para los años 70, cuando las riquezas obtenidas en los Países Bajos 

empezaron a aumentar debido a los ingresos generados de las exportaciones de 

recursos naturales, ocasionados por el hallazgo y explotación de grandes 

yacimientos de gas natural en Slochteren, lo cual provocó la apreciación de la 

moneda local “El florín”. 

 

Afirma la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) 23 , la 

enfermedad holandesa es un fenómeno que sufren diversos sectores de la 

economía como resultado de la revaluación de la moneda nacional a causa de las 

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

recurso natural que en la mayoría de países se debe al hallazgo de yacimientos 

del petróleo.  

 

Los efectos causados en la economía es la depreciación del tipo de cambio, lo 

cual disminuye las exportaciones e incentiva las importaciones de productos que 

al ser comparados con los nacionales son de menor precio, provocando así la 

desaceleración en la industria nacional y de la creación de bienes y servicios con 

valor agregado. 

 

La enfermedad holandesa afecta a cuatro aspectos fundamentales de la 

economía: la apreciación de la moneda local frente a la tasa de cambio, 

crecimiento del sector minero-energético, desaceleración en la producción y 

exportación de productos con valor agregado y recesión de la economía en 

mediano plazo. 

 

 

1.2.1. Enfermedad holandesa en Colombia 

 

Colombia es un país que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento en el 

sector minero-energético, por lo tanto ha aumentado el ingreso de divisas al país 

contribuyendo aparentemente de forma positiva al desarrollo de la economía. Sin 

                                                           
22NAVAJAS, Fernando. Energía Maldición de recursos y enfermedad holandesa. Boletín informativo Teching 

336. 2011 
23FRENKEL, Roberto &PAPETTI Martin. Aprovechar el auge exportador de productos básicos evitando la 
enfermedad holandesa. División de Comercio Internacional e Integración. Naciones Unidas CEPAL. Santiago 
de Chile. 26, Noviembre, 2006. p. 4 
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embargo, esta gran entrada de divisas ocasionan que la moneda local “El peso” se 

reevalué comparado con el tipo de cambio, por lo que el Banco de la república 

actúa de manera inmediata comprado divisas para controlar los flujos que circulan 

en la nación. 

 

Según artículo de Portafolio 24 las entradas de dólares son ocasionadas 

principalmente por el auge del sector petrolero y por la explotación del carbón, 

logrando apreciar de manera significativa la moneda local. Sectores 

industrializados como el textil, el papel y la marroquinería se están viendo 

afectados ya que cada año aumenta las importaciones en el país, que al ser 

comparados con materiales y mano de obras de otros países es más económica la 

fabricación en el exterior a causa de la reevaluación.  

 

El sector cafetero experimenta una de las mayores crisis de producción en la 

historia, debido a factores como el clima, la renovación de cafetales, la economía 

mundial, los precios internacionales, pero es de resaltar que está crisis se debe 

también en gran parte a la revaluación del peso Colombiano.  

 

Según el DANE en el 201225, el PIB aumentó en un 4% con respecto al año 

anterior, superando la cifra de crecimiento en el mundo (3,2%) y en América Latina 

(3%), esto es un buen indicio del crecimiento de la economía Colombiana, pero al 

estudiar este aumento a fondo se concluye que se debe al gran crecimiento del 

sector petrolero y financiero. La minería creció en un (5,9%), el sistema financiero 

en un (5,5%), el sector agrícola creció en tan sólo el (2%) y la industria decreció en 

un (0,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24SHLESINGER, Alberto. Diagnóstico: enfermedad Holandesa. En: Portafolio. Bogotá D.C. 06, Marzo, 2013. 
25 Producto Interno Bruto – Cuarto trimestre y anual 2012. Comunicado de prensa DANE. Bogotá D.C. 21, 
Marzo, 2012. 
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Cuadro 2. Variación porcentual de los sectores económicos 

 
Fuente: Producto Interno Bruto – Cuarto trimestre y anual 2012 Comunicado de prensa DANE. 

Bogotá D.C. 21, Marzo, 2012. 

 

Además, de la gran entrada de divisas a Colombia a causa del sector minero-

energético, los ingresos ilegales de dólares por el narcotráfico también contribuyen 

a que aprecie la moneda nacional. 

 

El Boletín 2013 de indicadores económicos del Banco de la república26 muestra 

que las exportaciones en el año 2010 fueron de 68.398, en el 2011 de 77.203 y en 

el año 2012 fueron de 81.257 (cifras en miles de millones de pesos), lo cual 

significa que la variación en las exportaciones en el año 2011 con respecto al 2010 

crecieron en un 12,9%, donde la variación del año inmediatamente anterior fue de 

tan sólo de 1,3% y entre el 2012 y 2011 fue de 5,3%. 27  Esto indicadores 

demuestran claramente el aumento de las exportaciones en los últimos dos años, 

lo que conllevan al aumento de la entrada de divisas al país. Al igual que las 

exportaciones, las importaciones también han aumentado pero en más proporción, 

ya que este sector está aprovechando la devaluación del tipo de cambio para traer 

productos del exterior a menor costo. Las importaciones crecieron en 21,2% entre 

el 2011 y 2010, y en 8% entre el 2011 y 2012.  

                                                           
 

 
27Boletín de indicadores económicos. Información recopilada y calculada por el Departamento Técnico y de 

Información Económica del Banco de la República. Bogotá D.C. 29, Abril, 2013. 
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En la siguiente Figura, se puede evidenciar el comportamiento de las 

importaciones y exportaciones en los últimos dos años. 

 

Figura 3. PIB variación porcentual 

 
Fuente: Cuentas Nacionales. Comunicado de prensa DANE. Bogotá D.C. 21, Marzo, 2012. 

 

Una de las principales fuentes de ingresos de divisas se debe a la exportación de 

petróleo. Según la Figura 4, a partir del 1985 se ha presentado una bonanza del 

crudo permitiendo crecer el sector en donde se encuentra este recurso natural.  

Figura 4. Producción anual de crudo y reservas remanentes. 

  
Fuente: El contexto de la economía política del petróleo en Colombia. Producción anual de crudo y 

reservas remanentes 1921 – 2010. Ecopetrol. 
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Colombia es el cuarto productor de petróleo en América Latina y está ocupado el 

puesto 24 a nivel mundial, llegando a producir en promedio en el mes de enero de 

2013 1.011.992 barriles por día, cifra superada en un 7,65% con respecto al 

mismo mes del 201228. 

 

Las exportaciones de petróleo y gas tuvieron una variación del 35,2% entre enero 

de 2012 y 2013, con valor de 158.4 millones de dólares. Lo que indica el 

crecimiento acelerado de la producción de petróleo crudo para ser exportado a su 

principal comprador que es Estados Unidos, seguido por China e India29. 

 

La inversión de extranjera directa (IED) es otro de los principales factores de la 

apreciación de la moneda local. Inversionistas extranjeros ven en el país una 

posibilidad atractiva de inversión debido a las rentabilidades que se ofrecen en el 

mercado de valores.  

 

Según el Decreto 2080 de 2000, art. 330, se considera como IED la compra de 

acciones, inmuebles, aportes del capital de una empresa, participaciones 

fiduciarias y las inversiones en fondo de capital privado. 

 

En el 2012 Colombia recibió 15.823 millones de dólares por concepto de IED 

reportando una variación positiva del 16% con respecto al año 2011, una de las 

cifras más altas de la historia. “El ministro de comercio, industria y turismo de 

Colombia el Sr. Sergio Díaz Granados asegura que el aumento reportado se debe 

a la buena imagen que presenta el país en el exterior, a la estabilidad jurídica y a 

los acuerdos que se encuentran en procesos.”31 

 

En síntesis, el crecimiento del sector minero energético, de las importaciones, de 

la IED y de la desaceleración del sector industrial y agricultor en los últimos años 

son síntomas de la presencia de la enfermedad holandesa en Colombia. 

 

 

                                                           
28 Producción de Petróleo llegó a 1.011.992 barriles por día. En: Portafolio. Bogotá D.C. 04, 
Febrero, 2013. 
29 La Cadena de Petróleo en Colombia. Unidad de Planeación minero energética. República de 
Colombia.  
Ministerio de minas. Bogotá D.C. 
30 Informe: Inversión Extranjera Directa en Colombia. Banco de la República de Colombia. Bogotá 
D.C. 2012. 
31 Inversión extranjera en Colombia creció 16% en 2012. En: Portafolio. Bogotá D.C. 02, Abril,2013. 
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1.3. VARIABLES IMPORTANTES EN EL PRECIO DE CAFÉ 

 

Según el director comercial de la Federación Nacional de Cafeteros32, el precio 

interno del café colombiano es determinado por la FNC y se calcula con una prima 

que reconoce el mercado por el la calidad del café suave colombiano, a la cual se 

le suma el precio de la cotización del café en la bolsa de Nueva York (NYSE) dado 

en centavos de dólar/libra, tomando este valor la FNC resta los costos de 

exportación y la diferencia es pagada al productor. La afectación de la enfermedad 

holandesa se da en el momento de trasladar los valores de la prima y cotización 

externa a pesos colombianos, ya que al tener una moneda revaluada el valor 

interno del café será menor que si la moneda se deprecia. 

 

1.3.1. Precio internacional de café: El informe anual de la organización mundial 

del café33, 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. 

 

Los descensos se presentaron en el tipo de café arábigo y robusto que cotizan en 

las bolsas que Nueva York y Londres, pero la mayor caída se presentó en el café 

arábigo provocado por la reducción de la producción (3,7%) en los Suaves 

Colombianos, Otros Suaves y los Arábigas Naturales Brasileños y Otros Arábigas 

Naturales, mientras que el precio del café Robusto descendió en menor proporción 

debido a que alcanzó a aumentar su producción en un (8,3%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 GONZALEZ ARBOLEDA, CARLOS ALBERTO.  Director Comercial de la Federación Nacional de 
Cafeteros. Cómo se calcula el precio del café colombiano. [programa televisivo]: ET Canal El 
Tiempo. 
33INTERNATIONAL COFFE ORGANIZATION. Annual Review- Retrospective 2011/2012.London. 
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Figura 5. Precio indicativo del café 1996/2012. 

 
 

Fuente:  INTERNATIONAL COFFE ORGANIZATION. Annual Review- Retrospective 

2011/2012.London. 

 

1.3.2. Precio interno de café: Los precios del café en el país se pueden ver 

afectados por diversas variables de tipo macro y microeconómico. Por una parte 

los sistemas con baja tecnificación son una constante en el sector, donde la 

tecnología cuesta y para compensarlo debe existir una mezcla de altos volúmenes 

y altos precios, mientras que este último es un tanto difícil de conseguir. De otro 

lado, casi el 70% de los costos del café vienen dados por la mano de obra34 

 

Los costos salariales impactan la rentabilidad del sector, así como el hecho de que 

la mano de obra es cada vez más preparada y a la vez más escasa para las 

tareas básicas como la recolección del grano. 

 

Los precios internacionales a nivel mundial de los productos agrícolas se han 

incrementado por factores de oferta, demanda, monetarios y cambiarios. Se 

estima que este comportamiento se mantendrá hasta el año 2020. 

 

Los  precios del café desde el 2004 presentan un repunte debido al 

desabastecimiento que ha vivido el sector en los últimos 5 años. El máximo pico 

del precio se reportó entre los precios de marzo y mayo del año 2011. Es 

importante aclarar que este repunte se refiere al precio nominal del café, sin 

embargo al calcular el precio real del mismo se obtiene que esté muy por debajo 

del precio obtenido en la década de los sesenta.  Aun en su valor nominal 

finalizando el año 2011 e iniciando el 2012 el precio del grano presentó un 

                                                           
34Ensayos sobre Economía Cafetera, 15(18), Op. cit. 27-32.  
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descenso. Estas fluctuaciones en el precio del café se consideran como Riesgo 

Monetario. Para cubrir este riesgo se trabaja en el mercado de futuros, pero aun 

así una ganancia en el mercado de futuros del café, no garantiza una 

compensación total con una ganancia o pérdida en el mercado de contado. Los 

precios en los mercados de futuros están relacionados fuertemente con los precios 

en los mercados físicos. 35 Los costos de los commodities están influenciados por 

factores climáticos y del precio de los combustibles fósiles. Entre otras cosas este 

es uno de los motivos por los cuales se fomenta la producción de biocombustibles. 

Al final termina convirtiéndose en un círculo, dado los altos precios de los 

combustibles, que inciden en los precios de los alimentos, se buscan 

reemplazarlos con biocombustible a partir de los mismos alimentos por lo que los 

precios de los mismos para el consumo humano igualmente se incrementan.36 

 

La realidad es que después del Rompimiento del Acuerdo Mundial del Café, 

Colombia no estuvo preparada de forma colectiva para afrontar el mercado global, 

permitiéndoles a nuevos participantes ocupar y desplazar de su puesto en el 

ranking mundial. Mientras Brasil aumentó su producción en 13 puntos básicos, 

Colombia disminuyó 7 puntos. El impacto se vio reflejado en el precio interno del 

café: mientras el Acuerdo se mantuvo y con el pacto de cuotas, los precios 

internacionales del café no afectaba el comportamiento nacional del mismo, al 

eliminar esta política, el impacto de la variación se trasladó totalmente al precio 

interno. (Rigobon, 2010  y Jalil Tamayo, 2011) 

 

Mediante ejercicios econométricos desarrollados por el Banco de la República 

usando el modelo VAR y la descomposición de Cholesky se integraron las 

cotizaciones internacionales de los commodities vs los precios internos de los 

mismos, incluyendo variables de corte micro y macroeconómico. Al comparar el 

impacto de estas variaciones sobre el café y los minerales se concluye que para el 

primer comoditte el rango de impacto oscila entre un 26 y 29%, mientras que para 

los minerales está en un rango de 32% y 38%. 37 

 

El estudio también concluye que la variable que mayor efecto tiene sobre el 

consumo de los hogares son los ajustes positivos en las cotizaciones del café, 

                                                           
35Marín Salazar, C. A., & Marín Tabares, M. (2013). El riesgo cambiario y los mecanismos de 

cobertura en el sector real colombiano. 
36Bastourre, D., Carrera, J., Ibarlucia, J., &Sardi, M. (2012). Dos síntomas y una causa: Flujos de 
capitales, precios de los commodities y determinantes globales. Documentos de Trabajo, 57. 
37Sanz, C. G. C., Mejía, C. V., García, E. C., Torres, J. S. A., & Calderón, E. Y. T. Op cit.28 (2012). 
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mientras que para el consumo del gobierno impacta mayormente la cotización de 

los minerales. Los datos del estudio corresponden al periodo 1980-2011. 

 

Figura 6. Precio interno del Café por carga (125 Kg).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Estadísticas 
históricas. 
 

Comparando la Figura 5. y la Figura 6.se puede verificar la afectación del precio 

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

 

 

1.3.3. TRM: La tasa representativa del mercado es la tasa de cambio que muestra 

la relación entre dos monedas, en nuestro caso es la relación entre el peso y el 

dólar (moneda vehicular). Funciona como indicador de referencia y su valor 

depende de la oferta y la demanda diaria de los agentes negociadores38. 

 

En Colombia existe la tasa de cambio flotante mixto, donde su valor es producto 

de las operaciones del mercado y en ocasiones interviene el Banco de la 

República comprando o vendiendo dólares para controlar el flujo de divisas en el 

país. Al permitir la fluctuación de los precios de la TRM se puede presentar 

apreciación y depreciación de la moneda local. 

 

                                                           
38 TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO, DEFINICIÓN Y APLICACIÓN. Concepto 2006033513-
001. Superintendencia Financiera de Colombia. Bogotá D.C. 04, Julio, 2006. 
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La revaluación consiste en el aumento del valor de la moneda local con respecto a 

la extranjera, por lo cual la TRM disminuye y favorece a los importadores ya que 

se dan menos pesos por dólar.  

 

La devaluación es la disminución del valor de la moneda local con respecto a la 

extranjera, por lo cual la TRM aumenta y favorece a las exportaciones ya que se 

dan menos pesos por dólar. 

 

Actualmente, en nuestro país la moneda local se encuentra revaluada y la TRM ha 

disminuido su valor debido a las causas mostradas en el Capítulo N° 4.2 

favoreciendo así a los importadores y perjudicando al sector exportador 

especialmente al caficultor e  industrial. Para estas etapas de la economía, los 

sectores se deben proteger o cubrir con operaciones pactadas con anterioridad 

para limitar el riesgo y asegurar los costos de producción 

 

 

Figura 7. Evolución TRM 1997/2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. 

Estadísticas históricas. 
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1.4. MERCADO DE DERIVADOS 

 

Según la Bolsa de Valores de Colombia 39 , 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 8. Evolución contrato de derivados en el mundo por instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de Pagos Internacionales. Tomado de Asobancaria 

                                                           
39 Mercado de Derivados en Colombia. En El nuevo día [on line]. [cited el 2 de Mayo de 

2013]<URL:http://www.bvc.com>. 
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Los productos derivados son los futuros y las opciones: 

 

1.4.1.  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: 
 

1.4.1.1.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. 

Existen las siguientes posiciones: 

 

Tenedor de la opción de compra: La entidad paga una prima por el derecho  de 

comprar  el subyacente según las características pactadas. Su posición es larga 

ya que tiene la libertad de escoger si hace efectivo o no le contrato. 

 

Emisor de una opción de compra: La entidad recibe una prima por la obligación de 

vender el subyacente en caso de que el tenedor de la opción desee ejercer. Al 

tener una obligación su posición se considera como “corta”. 

 

1.4.1.2. 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. 

Existen las siguientes posiciones: 

 

Tenedor de la opción de venta: La entidad paga una prima por el derecho  de 

vender  el subyacente según las características pactadas. Su posición es larga ya 

que tiene la libertad de escoger si hace efectivo o no le contrato. 

 

Emisor de una opción de compra: La entidad recibe una prima por la obligación de 

comprar el subyacente en caso de que el tenedor de la opción desee ejercer. Al 

tener una obligación su posición se considera como “corta”. 
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1.4.2. 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. 

 

1.4.3. 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 

Cuadro 3. 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 9. Número de Operaciones y Contratos e Histórico de participación por tipo 

de entidad en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia y Banco de la Rep}ublicaen unión a XM expertos en 

Mercado. 
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Figura 10. Mercado Estandarizado Monto negociado por bolsa 
 

 
Fuente: Asobancaria 

 

 

 

Figura 11. Mercado OTC: Forwards y opciones sobre tasa de  cambio 
 

 
Fuente: Asobancaria 
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1.5 MARCO LEGAL 
 

1.5.1. Sector Cafetero: El sector cafetero se mantiene regulado por un amplio 

número de leyes, dentro de las que cabe resaltarse por su incidencia en el aspecto 

tributario, económico y de fomento a la actividad 

1.5.1.1. Ley 11 de 197:“Por la cual se deroga el impuesto a la exportación del 

café y se dictan otras disposiciones”40 

Se presenta a la Contraloría General como único ente de vigilancia a la todos los 

créditos, traslados de fondos y contratos necesarios para impulsar y defender  la 

industria del café. El articulo más relevante de esta ley es la Derogación del 

impuesto a la exportación del café creado por la ley 76 de 1927 y la ley 41 de 

1937. 

 
1.5.1.2. Ley 5 de 1973:“Que en los cupos de crédito destinados a los caficultores 

se dé prioridad a los programas que tengan por objeto mejorar la productividad y 

el ingreso de los pequeños y medianos propietarios.”41 

En el que se dispone que el banco cafetero, (en la actualidad fusionado a 

Davivienda) no debe hacer inversiones en títulos de fomento agropecuario de 

clase A, siempre y cuando no menos del 50% de sus colocaciones estén dadas al 

sector agropecuario y al menos el 10% en otras actividades de fomento.  

“Que en los cupos de crédito destinados a los caficultores se dé prioridad a los 

programas que tengan por objeto mejorar la productividad y el ingreso de los 

pequeños y medianos propietarios.” Numeral 8, Articulo 12. 

 

1.5.1.3. Ley 78 de 1989: “Por la cual se autorizan unas operaciones de 

endeudamiento interno y externo de la Nación, una capitalización y se dictan otras 

disposiciones.”42 

Mediante la creación de los fondos de inversión, se les autoriza a estos la 

captación de recursos y capital extranjero para ser ingresados luego al país, 

siendo destinados estos a la inversión en documentos. La inversión en 
                                                           
40CAMARA DE REPRESENTATES. Base Documental [en línea]. <ftp://ftp.camara.gov.co/camara/ 
basedoc/ley/1972/ley_0011_1972.html>.[citado el 13 de Mayo de 2013] 
41CAMARA DE REPRESENTATES. Base Documental [en línea]. <ftp://ftp.camara.gov.co/camara/ 
basedoc/ley/1973/ley_0005_1973.html>.[citado el 13 de Mayo de 2013] 
42BANCO DE LA REPUBLICA. Sistema de Información Jurídica [en línea]. < http://juriscol.banrep. 
gov.co /contenidos.dll/Normas/Leyes/1989/ley_78_1989>.[citado el 13 de Mayo de 2013] 
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instrumentos emitidos por un mismo emisor no puede superar el 10% del activo 

invertido por cada fondo en Colombia, salvo que el emisor haya sido el Banco de 

la Republica, la Nación o el Fondo Nacional del Café. Con esto se busca facilitar el 

endeudamiento externo y la consecución de recursos por tal vía. 

 

1.5.1.4. Ley 9 de 1991:“Por la cual se dictan normas generales a las que deberá 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se 

adoptan medidas complementarias43 

Mediante esta ley se crea la contribución cafetera destinada al Fondo Nacional del 

Café,  con el fin de mantener un flujo de ingresos, así como otras contribuciones 

que buscan la estabilidad del precio para el caficultor. El gobierno nacional es el 

responsable de la exigibilidad, inversión y fijación de la contribución, si como del 

precio del café. 

 

De igual manera presenta el marco para la especulación y cobertura realizado con 

opciones y futuros sobre productos agrícolas “Mercado de futuros y de opciones. 

Las personas naturales y jurídicas domiciliadas en el país podrán efectuar 

operaciones de cobertura en los mercados internacionales de futuros y de 

opciones del exterior siempre y cuando cumplan con el reglamento que para tal 

efecto expida la Junta Monetaria. Podrá establecerse en Colombia un mercado 

paralelo de futuros para determinar el precio de los productos agropecuarios, de 

acuerdo con reglamentaciones que expida el Gobierno.” 

 

1.5.1.5. Ley 31 de 1992: “Por la cual se dictan las normas a las que deberá 

sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno 

para señalar el régimen de cambio internacional”44 

Se presenta como obligación de la Junta Directiva del Banco de la República el 

valor de reintegro mínimo de café para efectos cambiarios y lo relativo al mercado 

paralelo de futuros y opciones para determinar el precio de los productos 

agropecuarios. 

 

                                                           
43BANCO DE LA REPUBLICA. Sistema de Información Jurídica Documental [en línea]. http://www. 
banrep.gov.co/documentos/reglamentacion/pdf/LEY09DE1991CONHIPERVINCULOS-1.pdf.[citado 
el 13 de Mayo de 2013] 
44BANCO DE LA REPUBLICA. Documentos[en línea]. <http://www.banrep.gov.co/documentos/el-
banco/pdf/l31de1992.pdf>.[citado el 13 de Mayo de 2013] 
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1.5.1.6. Ley 6 de 1992: “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se 

otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un 

ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones.”45 

Quedan excluidos de impuesto sobre las ventas toda la maquinaria agrícola 

descrita en los correspondientes artículos de la ley, encontrándose entre ella 

maquinaria del sector cafetero como clasificadores de grano y café. 

 

1.5.1.7. Ley 34 de 1993:“Para la refinanciación de la deuda de los cafeteros, 

algodoneros, arroceros y demás sector agrario se dictan las normas y los criterios 

para su regulación y aplicación.”46 

Presenta la disposición del gobierno para facilitar la refinanciación de los créditos 

otorgados por Finagro a los caficultores.  

 

1.5.1.8. Ley 174 de 1994:“Por la cual se expiden normas en materia de 

saneamiento aduanero y se dictan otras disposiciones en materia tributaria”47 

Presenta la retención en la fuente para el café pergamino tipo exportación en 

0.5%. 

 

1.5.1.9. Ley 189 de 1995: “Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de 

Creación de la Asociación de Países Productores de Café"48 

Establece la Asociación de Países Productores de Café como un acuerdo de 

varios países productores para mantener la oferta y demanda del grano, 

estabilizar sus precios y limitar las fluctuaciones de los mismos. 

 

1.5.1.10. Ley 788 de 2002: “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y 

penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones."49 

                                                           
45SECRETARIA DEL SENADO. Base Documental [en línea]. 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1992/ley_0006_1992.html>.[citado el 13 
de Mayo de 2013] 
46Ibid., 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0034_1993.html>.[citado el 13 
de Mayo de 2013] 
47Ibid., 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0174_1994.html>.[citado el 13 
de Mayo de 2013] 
48Ibid., 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0189_1995.html>.[citado el 13 
de Mayo de 2013] 
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Presenta cada uno de las retenciones e impuestos sobre las ventas que se deben 

realizar según el tipo de café 

 

1.5.1.11. Ley 812 de 2003: “Por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 

2003-2006, hacia un estado comunitario."50 

El gobierno nacional se obliga a mantener en vigencia los marcos legales  e 

institucionales que permitan  el fortalecimiento de la institucionalidad cafetera. 

 

1.5.1.12. Ley 1589 de 2012:“Por medio de la cual se aprueba el “acuerdo 

internacional del café de 2007”, adoptado por el consejo internacional del café en 

su 98 período de sesiones, en Londres, reino unido, el 28 de septiembre de 

2007."51 

Presenta la ratificación de Colombia en el acuerdo internacional del café, acuerdo 

de cooperación entre los países productores y exportadores del grano que se 

comporta como una red de ayuda, regulación de precios, estabilización de oferta y 

demanda y soporte de tecnología para la adecuada producción y comercialización 

del grano. 

 

1.5.2. Mercado de Derivados: Las principales regulaciones para el mercado de 

derivados son: 

1.5.2.1. Circular externa 041. Capitulo XVIII – Valorización y 

contabilización de derivados. Superintendencia financiera de Colombia “Lo 

dispuesto en el presente capítulo aplica a las operaciones de derivados que 

realicen las entidades sometidas al control y vigilancia de esta Superintendencia, 

dentro del marco de las facultades legales y reglamentarias que les son propias.” 
52. 

                                                                                                                                                                                 
49SECRETARIA DEL SENADO. Base Documental [en línea]. 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0788_2002.html>.[citado el 13 
de Mayo de 2013] 
50SECRETARIA DEL SENADO. Base Documental [en línea]. 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0812_2003.html>.[citado el 13 
de Mayo de 2013] 
51SECRETARIA DEL SENADO. Base Documental [en línea]. 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1589_2012.html>.[citado el 13 
de Mayo de 2013] 
52SECRETARIA DEL SENADO. Base Documental [en línea]. 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0812_2003.html>.[citado el 13 
de Mayo de 2013] 
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Mediante este capítulo la Superintendencia busca regular todo lo referente a las 

operaciones de derivados, desde los controles internos, el tratamiento a los 

riesgos, el tratamiento contable, la valoración de los contratos, las características 

de cada tipo de operación en futuros y los cálculos realizables. 

 

1.5.3. Mercado Cambiario en Colombia: El mercado cambiario en Colombia es 

de control parcial o doble mercado. Se regula principalmente por las siguientes 

normas: 

1.5.3.1. Ley 9 de 199153: Indica que el mercado cambiario está compuesto por la 

totalidad de las divisas, las cuales deben canalizarse obligatoriamente a través de 

los intermediarios autorizados para el efecto o a través de mecanismos de 

compensación. Forman parte del mercado cambiario las divisas del mercado libre 

que se canalicen libremente a través del mismo. 

 

1.5.3.2. Resolución externa n° 8 del 2000 y modificaciones en resolución 

externa n° 1 de 2013. Banco de la república54: Presenta las regulaciones 

aplicables en materia cambiaria. 

Quedan regulados la importación y exportación de importación y exportación de 

bienes, operaciones de endeudamiento externo y los costos que impliquen, 

inversiones de capital extranjero en el país, así como rendimientos asociados a los 

mismos, inversiones de capital colombiano en el exterior y sus rendimientos,  

inversiones financieras en títulos emitidos y en activos remitidos o radicados en el 

exterior, avales y garantías en moneda extranjera y las operaciones en derivados. 

 

1.5.3.3. Decreto 1735:“Por el cual se dictan normas en materia de cambios 

internacionales”.55Mediante este se definen las diferentes operaciones de cambio 

y se establece que dichas operaciones no pueden ser realizadas entre residentes 

del país, salvo autorización expresa, ni poseer cuentas en divisa extranjera dentro 

del territorio nacional. 

 

 

                                                           
53BANCO DE LA REPUBLICA. Sistema de Información Jurídica Documental [en línea].Op. cit. 
54 BANCO DE LA REPUBLICA. Resoluciones[en línea]. 

<http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/Res8-2000.pdf>.[citado el 13 de Mayo de 2013] 
55 BANCO DE LA REPUBLICA. Resoluciones [en línea]. 

<http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/Res8-2000.pdf>.[citado el 13 de Mayo de 2013] 
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2. CORRELACIÓN ENTRE EL PRECIO INTERNO DE CAFE, PRECIO 

EXTERNO DEL CAFÉ Y LA TRM COMO INDICADOR DEL IMPACTO DE LA 

ENFERMEDAD HOLANDESA FRENTE A LA COTIZACION DEL GRANO 

2.1 CORRELACION 

 

La correlación es “el grado de variación conjunta existente entre dos o más 

variables. 56 En el caso de que sean más de dos variables se denominan 

“Correlación Múltiple”. Una correlación múltiple “R” muestra la relación existente 

entre una variable criterio (Y) y “la combinación linear de variables llamadas 

productoras (X) o variables independientes”57 

La combinación lineal, tal como lo expone Morales Vallejo58corresponde a la suma 

algebraica de las variables productores o independientes ponderadas por sus 

coeficientes betas. Dichos coeficientes betas señalan “el impacto que genera cada 

variable independiente sobre la dependiente manteniendo las demás condiciones 

constantes”59, es decir en cuanto aumenta la variables dependiente si se aumenta 

en una unidad una de las variables independientes. 

Este coeficiente de correlación viene indicado por la expresión: 

𝑅 = √∑ 𝛽𝑖 ∗ 𝑟𝑖 

Es decir, a la sumatoria de los productos de cada coeficiente beta por su 

correlación con la variable Y, donde de R será el coeficiente de correlación 

múltiple que se busca obtenido oscilara entre 0 y 1 60. Entre más cercano se 

encuentre a uno mayor será el grado de asociación entre las dos variables. Por su 

parte si se acerca a 0 se estable que la relación no es tan fuerte 

 

                                                           
56 URU UNIVERSIDAD. Documentos de Investigacion [online], [cited 1 mayo de 2013].<http:// 
pendientedemigracion.ucm.es/info/socivmyt/paginas/D_departamento/materiales/analisis_datosyM
ultivariable/17corlin_SPSS.pdf/> 
57  UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS. Documentos de Investigacion [online], [cited 1 
mayo de 2013].< http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Regresion.pdf 
58 MORALES VALLEJO, PEDRO. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales(Última revisión: 17 de Dic. de 2012)Documento disponible en 
http://www.upcomillas.es/per onal/peter/investigacion/Regresion.pdf 
59Ibid., p. 30. 
60 UNIVERSIDAD CATOLICA. Produccion Investigativa [en línea]. 
<http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/06_19_26_8_correlacion_multiple.pdf>.[citado 
el 13 de Mayo de 2013]  
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2.2. PRECIO EXTERNO DEL CAFÉ 

El externo del café corresponde a la cotización mensual de los últimos diez años 

(01/01/2003 al 31/12/2012) dada por la bolsa NYSE y que es recopilada 

mensualmente por la Federación Nacional de Cafeteros. 

Los precios están dados en centavos de dólar (USD) por libra (453 gr), para 

establecer la correlación entre las variables es necesario tomar la variación 

mensual entre los precios. 

 

2.3. PRECIO INTERNO DEL CAFÉ 

El precio interno del café corresponde a la cotización mensual de los últimos diez 

años (01/01/2003 al 31/12/2012) dada por la Federación Nacional de Cafeteros. 

Los precios están dados en COP por carga (125 Kg), para establecer la 

correlación se determina la variación mensual de los precios. 

 

2.4. TRM 

El precio del Tasa de Referencia del Mercado corresponde a la cotización del 

promedio mensual de los últimos diez años (01/01/2003 al 31/12/2012) otorgada 

por la página del grupo aval.  

Los precios están dados en COP y se toma la variación de los datos para 

establecer la correlación. 

 

        Tabla 1. Correlaciones entre cotización Externa e interna del café 

  Precio externo  

Precio 

interno TRM 

Precio externo  1 

  Precio interno 0,810565999 1 

 TRM -0,238381204 0,131550089 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. Correlación entre volúmenes de exportación del 

café y del petróleo  

 

  Vol. Café Vol. Petróleo TRM 

Vol. Café 1 

  Vol. Petróleo 0,055374254 1 

 TRM 0,240804661 0,047904489 1 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

La correlación existente entre el precio de la TRM y los volúmenes de exportación 

del café se encuentran relacionados en un 0,24, lo que indica que el precio de la 

tasa representativa del mercado tiene una fuerte incidencia sobre las 

exportaciones del grano. Esto sucede ya que este sector es vulnerable a las 

fluctuaciones del precio de la divisa, debido a que no posee herramientas de 

cobertura con reduzcan el riesgo cambiario. 

La correlación entre las exportaciones de petróleo y la TRM es de 0,047, indicando 

que existe una baja dependencia entre las exportaciones del crudo y el valor de la 

divisa, ya que este sector es más sólido y está liderado por multinacionales y no 

pequeños por productores como el caso del sector cafetero. 

 

Tabla 3. Resumen correlación entre variables: precio interno, precio externo y 

cotización de la TRM.  

 

Precio externo Precio interno TRM 

Precio externo 1 

  Precio interno 0,81 1 

 TRM -0,24 0,13 1 

   Fuente: Elaboración propia 
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Existe una relación directa entre la TRM y el precio interno del café, teniendo en 

cuenta 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. Con una 

correlación del 0,13 se observa una incidencia que aunque mínima soporta que se 

presenten síntomas de la enfermedad holandesa en el país, que afecta al sector 

cafetero.  

 

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

mismo es de 0,81, 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 -0,24, lo que 

indica la no incidencia de este indicador en el precio del café en las bolsas 

internacionales, teniendo en cuenta que la TRM es un precio de referencia interno 

para efectuar el cambio de la divisa. 
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3. OPCIONES FINANCIERAS CON DIVISAS 

 

Como se indica en el estado del arte, una opción es el derecho u obligación para 

comprar o vender un subyacente (activo) a un precio y en una fecha determinada. 

El costo de adquisición de este derecho se denomina prima y es pagado por el 

tenedor a quien emite la obligación. Quien compra la opción adquiere un derecho  

a ejercerla, por su parte quien la vende adquiere una obligación a cumplirla en 

caso de ser ejercida. Se decide comprar una opción con derecho a compra del 

activo subyacente cuando se prevé un alza en el mercado; mientras que se 

compra una opción con derecho a vender cuando se esperan bajas en el de los 

precios. 

Al igual que las opciones financieras en general, las opciones con divisas otorgan 

a su tenedor la posibilidad  de comprar o vender un activo, en este caso el tipo de 

cambio. Si la opción es de tipo europeo esa posibilidad de compra o venta debe 

concretarse en un tiempo determinado; en caso de que sea americana, puede 

ejercerse en el momento que el tenedor lo considere correcto durante la vida de la 

opción. Dependiendo del derecho que otorga la opción esta puede considerarse 

call (derecho a comprar) o put (derecho a vender).  

Las opciones con divisas aparecieron en los años ochenta cuando debido a la falta 

de control cambiario, la alta volatilidad en las cotizaciones y el aumento en los 

flujos de capital se incrementó el riesgo en la tasa de cambio. Se utilizan 

principalmente por cuatro razones: cobertura de transacciones, cobertura 

estratégica, reducción de costos de fondeo, especulación61. 

1. Cobertura de transacciones: Principalmente disminuye el riesgo cambiario o 

la volatilidad de la tasa de interés.  

2. Coberturas Estratégicas: Protege los flujos de caja o el valor mismo de la 

empresa contra movimientos en los precios financieros. 

3. Reducción de costos de fondeo: Su propósito es poseer cupones menores 

a la deuda estándar con lo que el fondeo se abarata. 

4. Especulación: Busca generar una ganancia proveniente del uso de 

derivados. 

                                                           
61 CHESNEY Marc, HERNANDEZ Trillo Fausto, MARIOS Bernard, WOJAKOWSKI Rafal. El manejo del riesgo 
cambiario. México.2002. 
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Estudios realizados hacia el año 1997 por Géczy, Minton y Schrand, demuestran 

que a mayor grado de institucionalidad de los accionistas dentro de una empresa 

más común es el uso de coberturas en el mercado de derivados, de igual forma 

entre más variables se tengan en cuenta en la fluctuación de efectivo o en las 

utilidades contables mayor es la exposición al riesgo cambiario y mayor la 

probabilidad de obtener beneficios de las coberturas realizadas62. Teniendo en 

cuenta que el precio interno del café está influenciado por variables de tipo macro 

y microeconómico se evidencia la oportunidad de utilizar esta cobertura con divisa 

como cobertura estratégica para disminuir el impacto de la volatilidad en la 

cotización de la moneda  en los ingresos percibidos por los productores.   

Existen costos asociados al uso de derivados, los cuales pueden separarse en el 

costo general y en el costo particular. El costo general incluye todos los costos que 

asociados a la puesta en marcha del programa de  manejo de riesgo y su 

correspondiente mantenimiento y el costo particular hace referencia al costo que 

tiene contratar el instrumento derivado (opción con divisa). En este punto es 

necesario establecer la relación costo beneficio para determinar la viabilidad de 

utilizar los instrumentos como cobertura. 

Existen diversos tipos de opciones, siendo las más conocidas las opciones 

estándar y las de segunda generación. Las opciones estándar se negocian en los 

mercados organizados y son altamente liquidas. Por su parte las opciones de 

segunda generación o exóticas son opciones generadas a la medida de las 

necesidades de los inversores que las adquieren aunque son menos liquidas que 

las estándar, debido en parte a que su negociación se realiza en el mercado over 

the counter,  es decir no tiene una regulación como tal y debido a la falta de una 

cámara de compensación el riesgo de incumplimiento de la contraparte se eleva. 

Los motivos que generan riesgo en una empresa están relacionados a su actividad 

comercial, los flujos que dependen del financiamiento o la búsqueda de protección 

por parte de la empresa frente al riesgo cambiario. En el caso del sector cafetero 

la necesidad responde a la búsqueda de protección frente a la volatilidad en la 

tasa de cambio que se origina entre otros factores como consecuencia de la 

enfermedad holandesa, que impacta el cálculo del precio interno del café, 

generando como consecuencia directa una afectación a los flujos de efectivo del 

productor cafetero. 

                                                           
62 C. Géczy, B. Minton,  
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En Colombia el mercado de opciones con divisas se encuentra en estudio, con 

amplias posibilidades para las opciones de tipo barrera, look back y asiática. Para 

las opciones barreras el derecho de ejercicio se gana o se pierde en cuanto se 

toca un determinado nivel con la cotización de la divisa. En el caso de las 

asiáticas, estas dependen del promedio ya sea aritmético o geométrico  de las 

cotizaciones de la divisa durante la vigencia de la opción. La prima de estos dos 

tipos de opciones es relativamente baja debido a que su cobertura es limitada a un 

precio de ejercicio pactado y conocido. En el caso de las opciones look back con 

punto de referencia del precio máximo para la venta o precio mínimo para la 

compra, la prima es mayor debido a que su cobertura es más amplia pues se basa 

en el precio que durante la vida de la opción más favorezca la cobertura a realizar. 

Aunque existen otros tipos de instrumentos financieros como los futuros o los 

swaps de divisas, la ventaja primordial de utilizar como estrategia de cobertura las 

opciones financieras recae en que además de cubrirse contra el riesgo no 

renuncia a la posibilidad de obtener un beneficio de parte del subyacente, es decir 

una utilidad adicional además de la sola cobertura. 

 

3.1. OPCIONES LOOK BACK EN EL MERCADO DE DIVISAS 

Las opciones exóticas tienen una estructura diferente a las tradicionales y buscan 

abaratar la prima y mejorar la flexibilidad de la cobertura, ajustándola a situaciones 

particulares. (Crespo y Espert 1998).  Se denominan de segunda generación 

debido a que se generaron luego de las opciones estándar buscando ser más 

adecuadas a ciertas situaciones.  Su desarrollo se ha debido a eventos como la 

globalización que han conllevado  al aumento del riesgo y la volatilidad de los 

mercados. De igual forma el avance a la tecnología ha contribuido al desarrollo de 

plataformas especializadas en el tratamiento de este tipo de instrumentos.  

Las opciones Look back deben su nombre a la manera como  se calcula su precio, 

debido a que es totalmente dependiente del comportamiento que haya presentado 

el subyacente durante la vida de la opción , principalmente del valor máximo y 

mínimo que haya desarrollado. Su precio puede pactarse en modalidad de precio 

fijo o flotante. Tal como se mencionó anteriormente, pertenece al grupo de 

opciones que por sus características de cálculo de precio mayor oportunidad de 

aplicación e implementación tienen en Colombia.  

Opciones Look back con precio de ejercicio flotante: El precio de ejercicio depende 

del valor más favorable para el subyacente durante el periodo de vida de la 
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opción. Para la opción call (compra) corresponde al precio mínimo, mientras que 

para las opciones put (venta) es el precio máximo. 

Opciones Look back con precio de ejercicio fijo: En este caso el precio de ejercicio 

de la opción se conoce desde su adquisición, variando en este caso su función de 

pago. Es decir, en la opción call este valor corresponde a la diferencia entre el  

precio máximo del subyacente durante la vida de la opción y el precio pactado 

inicialmente, para el caso put responde a la diferencia entre el precio de ejercicio y 

el  valor  mínimo presentado durante el mismo lapso de tiempo. 

Según Goldman, Sosin y Gato (1979), existe un modelo para valorar las opciones 

Lookback pactadas con precio de ejercicio flotante. El valor intrínseco de la opción 

se determina usando  

𝑀𝑎𝑥 (𝑆 − 𝑆𝑚𝑖𝑛; 0) 

En el caso de la opción put este valor se determinará así: 

𝑀𝑎𝑥 (𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆; 0) 

Una opción Look back permite que el tenedor siempre obtenga un beneficio al 

permitirle ejercer el instrumento en el mejor escenario posible, motivo el cual en 

comparación con otros tipos de opciones también son las más costosas.  

En el caso de las opciones Look back pactadas con precio de ejercicio fijo, su 

valoración está determinada así para las opciones call: 

𝑀𝑎𝑥 (𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑋; 0) 

Mientras que las opciones put con precio de ejercicio fijo se determina de la 

siguiente manera: 

𝑀𝑎𝑥 (𝑋 − 𝑆𝑚𝑖𝑛; 0) 

Las opciones a desarrollar para el sector cafetero son aquellas de tipo europeo, ya 

que garantizan contar con todo el escenario de precios del spot hasta su 

vencimiento para ejercer la opción. 

Los supuestos desarrollados por Golman, Sosin y Gato están basados en los 

mismos supuestos de valoración de Black and Scholes, a excepción de que el 

precio es variable y depende del comportamiento del subyacente en el periodo de 

vida de la opción. 
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3.1.1. Supuestos de valoración de Golman, Sosin y Gatto 

1. Mercados financieros sin fricciones, es decir no existen los impuestos ni 

costos de transacción. 

2. Todos los activos son perfectamente divisibles 

3. Es posible realizar ventas en corto sin restricciones 

4. Es posible prestar y pedir prestado a la misma tasa libre de riesgo r en todo 

el periodo de vigencia de la opción, con r capitalizado de manera 

compuesta continua. 

5. Las opciones son de tipo europeas 

6. El activo subyacente no paga rendimiento. 

7. No existe oportunidad de arbitraje 

8. El precio del subyacente tiene un proceso lognormal. 

La valoración para las opciones lookback de tipo flotante europeo, se realiza por 

medio de las siguientes fórmulas: 

𝐶 = 𝑁(𝑑1)𝑟𝑓𝑆𝑡 − 𝑒−𝑟(𝑡−1)𝑋𝑁(𝑑2) 

𝑃 = −𝑁(−𝑑1)𝑟𝑓𝑆𝑡 − 𝑒−𝑟(𝑇−1)𝑋𝑁(𝑑2) 

Esto teniendo en cuenta que:  

𝑑1 =
𝐿𝑛 (

𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑥
) + (𝑟 − 𝑟𝑓 +

𝜎2

2
)𝑇

𝜎√𝑇
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

Dónde: 

St: Precio de activo del subyacente en el momento t 

X: Precio del ejercicio fijo pactado 

r: Tasa de interés libre de riesgo compuesta continua 

σ2: Varianza logarítmica del precio del activo subyacente 

Mt: Máximo precio alcanzado por el activo subyacente durante la vida de la opción  

mt: Mínimo precio alcanzado por el activo subyacente durante la vida de la opción 

C: Valor de la opción de compra europea 

P: Valor de la opción de venta europea 

q: Tasa de rendimiento por dividendos del activo subyacente 

rf: Tasa de interés libre de riesgo foránea compuesta continua 
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3.2. OPCIONES ASIÁTICAS CON DIVISAS 

Su nombre se debe a que fueron negociados por primera vez en Tokio. Se trata de 

opciones que dependen del promedio de los precios que el activo subyacente 

haya tomado durante la vida de la opción para calcular su valor intrínseco. Su 

principal ventaja radica en que tiene en cuenta la regularidad de los precios del 

activo en el tiempo, reduciendo la volatilidad del precio cerca de la fecha de 

vencimiento de la opción 63 siendo usada como coberturas de importación o 

exportación de productos con periocidad cíclica. En el caso de cobertura al tipo de 

cambio, como el que se aplica en este caso, se busca hacer cobertura para 

disminuir perdida en caso de que la moneda local se aprecie respecto a la moneda 

foránea64, que corresponde a uno de los efectos de la enfermedad holandesa. El 

promedio con el que se calculara el precio de ejercicio puede ser determinado 

utilizando la media geométrica o la media aritmética, siendo esta la más usada 

debido a que el método geométrico infravalora en la mayoría de las oportunidades 

a las opciones desarrolladas.65 

Media Geométrica: 𝐸 = √(𝑆1)(𝑆2)(𝑆3)(𝑆4) … . (𝑆𝑛)𝑛
 

Media Aritmética: 𝐸 =
𝑆1+𝑆2+𝑆3+𝑆4+𝑆5…+𝑆𝑛

𝑁
 

Existen diversos modelos para la valoración de opciones asiáticas, la mayor parte 

de estos son aproximaciones basadas en la distribución de la media aritmética, 

destacándose los modelos de aproximación de Vorst, desarrollada en 1992; 

aproximación de Levy, 1992; aproximación de Turnbull y Wakeman, 1991. 

También se encuentran métodos numéricos entre los cuales están la simulación 

de Montecarlo y el método binomial, desarrollado en 1993 por Hull y White. Para el 

desarrollo de las opciones aplicadas al sector cafetero, se evaluaran cada una de 

estas por método binomial, permitiendo igualdad de condiciones en el momento de 

comparar los resultados y elegir la que más se ajusta al objetivo buscado. 

 

 

                                                           
63CRUZ, Domingo. GONZALES, Jose. Valoracion de opciones asiaticas con mathematica. [online], [cited 1 

octubre de 2013]. <URL: http://www.uv.es/asepuma/recta/ordinarios/8/8_1.pdf> 
64CRESPO,Esperti Jose Luis. Utilizacion practica de las opciones exoticas [online], [cited 1 octubre de 2013]. 
<URL: http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7236/Utilizaci%C3%B3n%20pr%C3%A1ctica% 
20de%20las%20opciones%20ex%C3%B3ticas-J.L.%20Crespo.pdf?sequence=1> 
65VALLEJO, Alonso. Analisis de la valoración de las opciones asiaticas [online], [cited 15 octubre de 2013]. 

<URL: http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v07/071057.pdf>  
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Valor de una opción asiática call: 

𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝐸; 0) 

Valor de una opción asiática put: 

𝑀𝑎𝑥(𝐸 − 𝑆𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜; 0) 

3.3. OPCIÓN BARRERA CON DIVISAS 

Las opciones barrera corresponden a una call o put ordinaria66 con un precio base 

a partir del cual se ejerce o no la opción. Estas posibilidades se describen a 

continuación:  

Tabla 4. Tipo de opciones barrera 

Tipo Barrera Call Put Condición 

Up and Out Max (0; St- K) 

L 

Max (0; K - St) 

L 

si MAX (S, S1, ..., St) = B 

si MAX (S, S1, ..., St) > B 

Down and Out Max (0; St- K) 

L 

Max (0; K - St) 

L 

si MIN (S, S1, ..., St) = B 

si MIN (S, S1, ..., St) < B 

Up and in Max (0; St - K) 

0 

Max (0; K - St) 

0 

si MAX (S, S1, ..., St) = B 

si MAX (S, S1, ..., St) < B 

Down and in Max (0; St- K) 

0 

Max (0; K - St) si MIN (S, S1, ..., St) = B 

si MIN (S, S1, ..., St) > B 

Fuente: Pablo Fernández67 

3.3.1. Valoración de opciones por el método binomial  

La valoración por método binomial permite contar con una lista de posibles precios 

frente al vencimiento  del contrato, contemplando diferentes escenarios 68 . 

Corresponde a un tipo de modelo discreto, intuitivo y de fácil comprensión para 

todos los niveles que tengan que ver en la toma de decisiones de cobertura, 

planteado por Cox, Ross y Rubinstein (1979). Al presentarse un precio del 

subyacente con valor S, este tendrá dos opciones: subir (Su) o bajar (Sd) su valor 

                                                           
66FERNANDEZ, Pablo. Derivados exóticos. [online], [cited 20 octubre de 2013]. <URL: http://web.iese.edu/ 
pablofernandez/docs/7.exoticos.pdf> 
67FERNANDEZ, Pablo. Derivados exóticos.Op.cit. 
68MASCAREÑAS, Juan. Opciones Reales, Valoracion por el método binomial. [online], [cited 23 octubre de 

2013]. <URL http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/32.pdf> 
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en cada periodo de tiempo analizado, aumentando dichas posibilidades en cada 

uno de los periodos que se quieran evaluar69. Su corresponde a un factor de 

crecimiento del precio de la acción donde: 

𝑢 = 𝑒 √𝑡/𝑛
𝜎

 

Mientras d, representa el factor de decrecimiento, en el cual: 

𝑑 =
1

𝑢
 

   Figura 12. Valoración método binomial para un periodo 

                                 Su 

So 

                                          Sd 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Valoración método binomial para cinco periodos.  

 

 

 

 

 

Fuente: Marcelo del Fino70 

                                                           
69MASCAREÑAS, Juan. Opciones Reales, Valoracion por el método binomial. [online], [cited 23 octubre de 

2013]. <URLhttp://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/chanona_r_ma/capitulo4.pdf> 
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Figura 14. Calculo de la opción Call por método binomial: 

  

    

   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

𝐶 = (𝑆 − 𝐸; 0) 

Calculo de la opción Put por método binomial: 

𝑃 = (𝐸 − 𝑆; 0) 

 

 

El modelo binomial contempla algunos supuestos; entre ellos se encuentran: 

1. Mercado financiero perfecto: competitivo y eficiente. 

2. El valor del activo en el tiempo está determinado por la volatilidad. 

3. Ausencia de costos de transacción.  

4. Posibilidad de comprar o vender sin limitación. 

5. Tasa de interés sin riesgo a corto plazo (Rf) 

6. Las transacciones se pueden  realizar de manera simultánea con activos 

completamente divisibles. 

7. El precio del subyacente evoluciona según un proceso binomial 

multiplicativo a lo largo de periodos discretos. 

 

                                                                                                                                                                                 
70FINO, Marcelo. Modelo binomial de valuación de opciones. [online], [cited 23 octubre de 2013]. 

<URLhttp://marcelodelfino.net/files/modelo_binomial.pdf>  

Su  = Max(0, unS.E) 

Su -1 = Max(0, un-1S.E) 

Sd  = Max(0, dnS-E) 

Su Su 

Sd 
Su 

Sd 

Su 

Sd 

Su 

Sd 

Sd 

Sd 

Su 

Su 

Sd 

So 
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3.4.  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, 

teniendo en cuenta que la posición de productor es comprar una opción de venta, 

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.  

Para la opción barrera, se tomará la combinación Dow In con el fin de que cuando 

el subyacente toque el valor establecido la opción se active. 

 Datos utilizados 

Lambda 0,94 

Volatilidad c.c. 0,44% 

Volatilidad Anual c.c. 7,01% 
 
Ejercicio  1.950 

Barrera 
                      

    1.823 
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La lambda corresponde al valor asignado para una distribución normal  en 

campana de Gauss71. 

La Volatilidad se calculó a partir de 934 datos correspondientes a dos años de 

evolución de la TRM en el mercado colombiano.  

El precio de ejercicio corresponde al promedio de los diez precios más altos de la 

TRM en los últimos diez años. 

El precio de la barrera para las opciones barrera Dow In corresponde al promedio 

de los diez precios más bajos de la TRM en los últimos diez años. 

 

 Árbol binomial para las opciones ásiaticas, lookbacks y barrera 

El número de periodos correspondiente a la valoración de las opciones es 6, esto 

con el fin de obtener 64 posibles resultados haciendo más acertado el valor de la 

prima hallado en cada tipo de opción.  

Figura 15. Árbol binomial valoración opciones asiáticas, look back y barrera 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
71 HENDRICKS, Daryll. Evaluation of Value at Risk Models Using Historical Data. Federal Reserv 
Bank of New York. 1996. [on line]. Disponible en <<http://www.nyfedeconomists.org/ research/epr 
/96v02n1/9604hend. pdf>> 
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3.4.1. Escenario 1 

El escenario contempla el plazo de 05 de Abril de 2013 al 14 de Junio de 2013 con 

motivo de realizarse sobre la última fecha las ventas de la primera cosecha anual 

cafetera. El contrato se vence sobre los últimos días de venta (mes de Junio), 

generando un periodo de 70 días (0,19 años). La tasa libre de riesgo corresponde 

al TES de Noviembre de 2013, mientras que la tasa foránea hace referencia al 

valor del bono de Tesoro de Estados Unidos a 10 años, con el fin de diversificar el 

riesgo. 

Tabla 5. Datos de valoración. Escenario 1 

 Ejercicio  $  1.950,00  
 Fecha Valoración 05/04/2013 
 Fecha de Vencimiento 14/06/2013 
 Días 70 
 Años 0,1917808 
 Tasa Rf  3,62% EA 

Tasa Rf cc 3,56% Cc 

Tasa US 10 1,71% cc 

Tasa Neta 1,85% cc 

Volatilidad 7,01% cc 

Periodos 6  

U (Factor de crecimiento) 1,013  

D (Factor decrecimiento) 0,988  

P (Prob. de crecimiento) 0,524 
 1-p (Prob.  decrecimiento) 0,476 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fecha de valoración: Inicio del periodo de cobertura 

Fecha de vencimiento: Terminación del periodo de cobertura. 

Tasa Rf: Valor del Tes Noviembre de 2013 el 05/04/2013 

Tasa US: Tasa foránea, Valor del Bono de Tesoro de US a10 años el 05/04/2013 

 

3.4.1.1. Valoración Opción Put Clásica Escenario 1 

 

Spot  (Cierre)  $  1.881,90  

Ejercicio*  $  1.950,00  
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Figura 16. Árbol binomial Valoración opción clásica Escenario 1. 

Fuente: Elaboración propia 

Valor prima Put Clásica:    $  42,20  

 

3.4.1.2.Valoración Opción Put Asiática Aritmética Escenario 1  

     Spot  (Promedio)  $  1.851,95  

     Ejercicio  $  1.950,00  

      Valor Put:                        $       64,48 

 

3.4.1.3. Valoración Opción Put Asiática Geométrica Escenario 1 

   Spot  (Med. Geométrica)           $   1.851,72  

   Ejercicio  $   1.950,00  
 

 

    Valor Put:                                   $       64,85 
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3.4.1.4. Valoración Opción Put Look back Precio Fijo Escenario 1 

    Spot  (Mínimo)                $   1.816,15  

    Ejercicio           $   1.950,00  

     Valor Put:                        $     134,69 

 

3.4.1.5. Valoración Opción Look Back Precio Flotante Escenario 1 

    Spot  (Cierre)          $   1.881,90  

    Ejercicio          $   1.905,25  

     Valor Put:                       $        32,94   

 

3.4.1.6. Valoración Opción Put Barrera Down In Escenario 1 

    Spot (Cierre)         $   1.881,90  

    Ejercicio         $   1.950,00  

    Barrera          $   1.823,00  

     Valor Put:                       $       20,17 
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3.4.1.7. Cuadro Resumen Escenario 1. Cobertura Abril y Junio 

Cuadro 4. Cuadro Resumen. Escenario 1 

            

  
    

  

  
 

Spot   
 

  

  
 

Clásica  $      1.881,90  
 

  

  
 

Asiática Aritm.  $      1.851,95  
 

  

  
 

Asiática Geom.  $      1.851,72  
 

  

  
 

LookBack Fijo  $      1.816,15  
 

  

  
 

LookBack Flot.  $      1.881,90  
 

  

  
 

Barrera Down In  $      1.881,90  
 

  

  
    

  

  
    

  

  Opción Vr. Prima 
Vr. Long Put 

(Utilidad) Vr. Neto Divisa   

  Clásica  $       42,20   $            (4,10)  $          1.877,80    

  Asiática Aritmética  $       64,48   $              3,57   $          1.885,47    

  Asiática Geométrica  $       64,85   $              3,42   $          1.885,32    

  LookBack Fijo  $     134,69   $          (30,84)  $          1.851,06    

  LookBack Flotante  $       32,94   $          (32,94)  $          1.848,96    

  Barrera Down In  $       20,17   $            17,93   $          1.899,83    

  
    

  

  
    

  

  Precio Café NY 14/06/2013  $         122,17  Cent USD / Lb   

  Prima de Calidad  $            16,00  Cent USD / Lb   

  Contribución FNC  $              6,00  Cent USD / Lb   

  Gastos Operacionales  $            35,00  Cent USD / Lb   

  
    

  

  
    

  

  
Precio del café con Cobertura con la 
opción Barrera  $  461.516,31  125 Kilogramos   

  
    

  

  Precio del café sin Cobertura   $  457.160,56  125 Kilogramos   
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En cada uno de los escenarios el Spot varía dependiendo el tipo de opción a 

valorar y se puede hacer cobertura debido a que estos precios son inferiores al 

precio de ejercicio.  

Este escenario refleja que hubiese pasado si durante el periodo comprendido 

entre Abril y Junio  del año 2013 se hubiese realizado las correspondientes 

coberturas en divisa para calcular el precio interno del café y así poder cubrir la 

cosecha obtenida en el mes de Junio. En el caso de la opción Clásica se observa 

una perdida en la divisa por valor de -4,10 cop ya que su prima es costosa 

comparada con otras opciones indicando que no hubiese sido apropiado utilizar 

esta cobertura durante el periodo descrito. Por su parte las opciones Asiáticas 

tanto aritmética como geométrica reflejan una ganancia de cerca de $3,5 cop por 

dólar cubierto. En tanto, las opciones lookback corroboran lo expresado 

teóricamente acerca de poseer altas primas que afectan la utilidad a obtener.  

Según el cuadro resumen, la opción de cobertura que mejor se ajustaba a las 

necesidades del productor cafetero, sería la opción barrera Down In, que posee la 

prima más baja del mercado y genera una utilidad calculada de $17,93. 

Tomando la cobertura con la opción barrera, el precio de cierre del futuro de café 

en la bolsa de New York y teniendo en cuenta las variables que intervienen en el 

cálculo del precio del café (prima de calidad, contribución FNC y Gastos 

operacionales)72 se obtiene un precio interno de 461.516,31 cop y si no se hubiese 

hecho cobertura el precio interno del café sería 457.160,56 cop; 4.355,75 cop por 

debajo de la opción. 

3.4.1.8. Valoración prima por modelo de Black-Sholes 

d1 1,2886 

d2 1,2579 

  N(d1) 0,9012 

N(d2) 0,8958 

  N(-d1) 0,0988 

N(-d2) 0,1042 
 
VALOR PUT $ 15,963 

 

 
 

 

                                                           
72 Los datos reflejados en el Cuadro 4. Son valores otorgados por el Ing. Jorge Silva de, Coordinador de la 
Federación Nacional de cafeteros seccional San Gil 
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Spot   
 

  

  
 

Cierre  $      1.881,90  
 

  

  
    

  

  Opción Vr. Prima Vr. Long Put  Vr. Neto Divisa   

  B-S  $       15,96   $           52,69   $          1.934,59    

  
    

  

  
    

  

  Precio Café NY 14/06/2013  $         122,17  Cent USD / Lb   

  Prima de Calidad  $            16,00  Cent USD / Lb   

  Contribución FNC  $              6,00  Cent USD / Lb   

  Gastos Operacionales  $            35,00  Cent USD / Lb   

  
    

  

  
    

  

  
Precio del café con Cobertura con la 
opción Barrera  $  469.961,25  125 Kilogramos   

  
    

  

  Precio del café sin Cobertura   $  457.160,56  125 Kilogramos   

            

Por medio del modelo de Black and Scholes (B-S) se puede concluir que el valor 

de la prima obtenida es menor que por el modelo binomial, permitiendo así tener 

una mejor utilidad por carga de café. 

El valor de la carga con cobertura por el modelo binomial es de $  461.516,31 y 

por el modelo Back and Scholes es de  $  469.961,25; representando una utilidad 

$ 8.444,94 frente al modelo binomial y de $ 12.800,69; frente al precio del café sin 

cobertura, demostrando la opción que permite obtener mayor utilidad es por 

modelo de B-S. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Resumen valoración modelo B-S. Esenario1 
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3.4.2. Escenario 2 

El escenario se aplica para los meses de Agosto a Octubre  donde se realiza la 

venta del café del inicio de la segunda temporada de recolección (Septiembre a 

Diciembre) y el restante que se ha guardado de la cosecha anterior.  La fecha de 

vencimiento corresponde al mes de octubre, periodo intermedio de la venta, 

generando un plazo de 75 días (0,21 años). La tasa libre de riesgo corresponde al 

TES de Noviembre de 2013, mientras que la tasa foránea hace referencia al valor 

del bono de Tesoro de Estados Unidos a 10 años, con el fin de diversificar el 

riesgo. 

    Tabla 6. Datos de valoración. Escenario 2 

Ejercicio  $   1.950,00  

 Fecha Valoración 01/08/2013 
 Fecha de Vto 15/10/2013 
 Días 75 
 Años 0,21 
 Tasa Rf  4,03% EA 

Tasa Rf cc 3,95% cc 

Tasa US 10 años 2,69% cc 

Tasa Neta 1,26% cc 

Volatilidad 7,01% cc 

Periodos 6 
 U (Factor de crecimiento) 1,013 
 D (Factor decrecimiento) 0,987 
 P (Prob. de crecimiento) 0,513 
 1-p (Prob.  decrecimiento) 0,487 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fecha de valoración: Inicio del periodo de cobertura 

Fecha de vencimiento: Terminación del periodo de cobertura. 

Tasa Rf: Valor del Tes Noviembre de 2013 el 01/08/2013 

Tasa US: Tasa foránea, Valor del Bono de Tesoro de US a10 años el 01/08/2013 

 

3.4.2.1. Valoración Opción Put Clásica Escenario 2 

Spot (Cierre)  $    1.883,65  

Ejercicio  $    1.950,00  
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Figura 17. Árbol binomial y Valoración Opción Put Clásica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

      Valor Put Clásica:    $ 66,04 

 

3.4.2.2. Valoración Opción Put Asiática Aritmética Escenario 2 

Spot (Promedio)  $    1.907,49  

Ejercicio  $    1.950,00  

      Valor Put:                   $         41,66 

 

3.4.2.3. Valoración opción Put Asiática Geométrica Escenario 2 

      Spot (Med. Geométrica)  $  1.907,36  

      Ejercicio  $  1.950,00  

       Valor Put:           $       41,92 
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3.4.2.4. Valoración Opción Put Look Back Fija Escenario 2 

     Spot (Mínimo) $            1.868,90  

     Ejercicio $            1.950,00  

      Valor Put:                       $               114,83 

 

3.4.2.5. Valoración Opción Put Look Back Flotante Escenario 2. 

     Spot (Cierre)  $              1.883,65  

     Ejercicio (Max)  $              1.950,00  

      Valor Put:              $                  35,03 

 

3.4.2.6. Valoración Opción Put Barrera Down In Escenario 2 

     Spot (Cierre)  $          1.883,65  

     Ejercicio   $          1.950,00  

     Barrera   $          1.823,00  

      Valor Put:                          $               27,31 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

3.4.2.7. Cuadro Resumen Escenario 2. Cobertura Agosto y Octubre 

Cuadro 6. Cuadro Resumen. Escenario 2 

            

  
    

  

  
 

Spot 
 

  

  
 

Clásica  $       1.883,65  
 

  

  
 

Asiática Aritmética  $       1.907,49  
 

  

  
 

Asiática Geométrica  $       1.907,36  
 

  

  
 

LookBack Fijo  $       1.868,90  
 

  

  
 

LookBack Flotante  $       1.883,65  
 

  

  
 

Barrera Down In  $       1.883,65  
 

  

  
    

  

  
  

Utilidad 
 

  

  Opción Vr. Prima Vr. Long Put 
Vr. Neto 
Divisa   

  Clásica 66,04 0,31  $     1.883,96    

  Asiática Aritmética 41,66 0,85  $     1.884,50    

  Asiática Geométrica 41,92 0,72  $     1.884,37    

  LookBack Fijo 114,83 -33,73  $     1.849,92    

  LookBack Flotante 35,03 -35,03  $     1.848,62    

  Barrera Down In 27,31 39,04  $     1.922,69    

  
    

  

  
    

  

  Precio Café NY 15/10/2013  $           116,28  Cent USD / Lb   

  Prima de Calidad  $             16,00  Cent USD / Lb   

  Contribución FNC  $               6,00  Cent USD / Lb   

  Gastos Operacionales  $             35,00  Cent USD / Lb   

  
    

  

  
    

  

  Precio del café con Cobertura B-S  $   438.757,64  125 Kilogramos 

  
    

  

  Precio del café sin Cobertura   $   429.848,93  125 Kilogramos 

  
    

  

            

Fuente: Elaboración Propia 

El Escenario 2 refleja el comportamiento de la divisa haciendo cobertura durante  

el periodo de Agosto a Octubre ya que los precios spots son inferiores al precio de 
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ejercicio. Teniendo en cuenta la menor prima y la mejor utilidad se determina que 

la opción apropiada es la barrera como en el Escenario 1. El precio del futuro del 

café en la Bolsa de New York el día de vencimiento de la cobertura se encontraba 

en 116,28 Cent USD / Lb y con la divisa cubierta  en 1992,69 cop, el precio interno 

de café es de 438.757,64 cop. Si no se hubiese hecho cobertura el precio de la 

divisa sería de  1883,65 cop y el precio interno de café de 429.848,93 cop, 

reportando una utilidad de 8.908,93 por carga de café al hacer la cobertura. 

 

3.4.2.8. Valoración prima por el modelo B-S 

d1 1,1869 

d2 1,1551 

  N(d1) 0,8824 

N(d2) 0,8760 

  N(-d1) 0,1176 

N(-d2) 0,1240 
 
VALOR PUT  $ 18,304 
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Spot 
 

  

  
 

Clásica  $       1.883,65  
 

  

  
    

  

  Opción Vr. Prima Vr. Long Put Vr. Neto Divisa   

  B-S 18,30 48,05  $     1.931,70    

  
    

  

  Precio Café NY 15/10/2013  $           116,28  Cent USD / Lb   

  Prima de Calidad    $             16,00  Cent USD / Lb   

  Contribución FNC    $               6,00  Cent USD / Lb   

  Gastos Operacionales  $             35,00  Cent USD / Lb   

  
    

  

  
Precio del café con 
Cobertura B-S  $   440.813,03  125 Kilogramos 

  
    

  

  Precio del café sin Cobertura   $   429.848,93  125 Kilogramos 

  
    

  

            

Por medio del modelo de Black and Scholes se puede concluir que el valor de la 

prima obtenida es menor que por el modelo binomial, permitiendo así tener una 

mejor utilidad por carga de café. 

El valor de la carga con cobertura por el modelo binomial es de $ 438.757,64 y por 

el modelo Back and Scholes es de $ 440.813,03; representando una utilidad $ 

2.055,39 frente al modelo binomial y de $ 10.964,10; frente al precio del café sin 

cobertura, demostrando la opción que permite obtener mayor utilidad es por 

modelo de B-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Resumen valoración modelo B-S. Escenario 2 
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3.4.3. Escenario 3 

El escenario se aplica para los meses de Junio a Septiembre  siendo la valoración 

entre el final de la primera e inicio de la segunda cosecha, dando un periodo de 

cobertura de 0,31 años. La tasa libre de riesgo corresponde al TES de Noviembre 

de 2013, mientras que la tasa foránea hace referencia al valor del bono de Tesoro 

de Estados Unidos a 10 años, con el fin de diversificar el riesgo. 

Tabla 7. Datos de valoración. Escenario 3 

Ejercicio  $   1.950,00  

 Fecha Valoración 04/06/2013 
 Fecha de Vto 25/09/2013 
 Días 113 
 Años 0,31 
 Tasa Rf  3,82% EA 

Tasa Rf cc 3,75% cc 

Tasa US 10 años 2,14% cc 

Tasa Neta 1,61% cc 

Volatilidad 7,01% cc 

Periodos 6 
 U (Factor de crecimiento) 1,016 
 D (Factor decrecimiento) 0,984 
 P (Prob. de crecimiento) 0,522 
 1-p (Prob.  decrecimiento) 0,478 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fecha de valoración: Inicio del periodo de cobertura 

Fecha de vencimiento: Terminación del periodo de cobertura. 

Tasa Rf: Valor del Tes Noviembre de 2013 el 25/09/2013 

Tasa US: Tasa foránea, Valor del Bono de Tesoro de US a10 años el 25/09/2013. 

 

3.4.3.1. Valoración Opción Put Clásica Escenario 3. 
 

     Spot (Cierre)  $          1.888,14  

     Ejercicio  $          1.950,00  
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Figura 18. Árbol binomial Valoración Opción clásica Escenario 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Valor Put Clásica: 61,23 cop 

 

3.4.3.2. Valoración Opción Asiática Aritmetica Escenario 3. 

     Spot (Promedio)       $          1.908,43  

     Ejercicio       $          1.950,00  
 

      Valor Put:               $               40,72 

 

3.4.3.3. Valoración Opción Asiática Geométrica Escenario 3. 

    Spot (Med. Geométrica)  $         1.908,30  

    Ejercicio  $         1.950,00  
 

     Valor Put:                $              41,02 
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3.4.3.4. Valoración Opción Put Look back Fijo Escenario 3. 

   Spot (Mínimo)  $          1.868,90  

   Ejercicio  $          1.950,00  

    Valor Put:                           $            120,69 

 

3.4.3.5. Valoración Opción Put Look back Flotante Escenario 3. 

    Spot (Cierre)           $            1.888,14  

    Ejercicio           $            1.950,00  

     Valor Put:                          $                 41,46 

 

3.4.3.6. Valoración Opción Put Barrera Dow In Escenario 3. 

   Spot  (Cierre)  $            1.888,14  

   Ejercicio  $            1.950,00  

   Barrera   $            1.823,00  

    Valor Put:                           $                 27,69 
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3.4.3.7. Cuadro Resumen Escenario 3. Cobertura Junio y Septiembre. 

Cuadro 8. Cuadro Resumen. Escenario 3 

            

  
 

Spot 
 

  

  
 

Clásica  $        1.888,14  
 

  

  
 

Asiática Aritmética  $        1.908,43  
 

  

  
 

Asiática Geom.  $        1.908,30  
 

  

  
 

LookBack Fijo  $        1.868,90  
 

  

  
 

LookBack Flot.  $        1.888,14  
 

  

  
 

Barrera Down In  $        1.888,14  
 

  

  
    

  

  
  

Utilidad 
 

  

  Opción Vr. Prima Vr. Long Put 
Vr. Neto 
Divisa   

  Clásica 61,23 0,63  $    1.888,77    

  Asiática Aritmética 40,72 0,85  $    1.888,99    

  Asiática Geométrica 41,02 0,68  $    1.888,82    

  LookBack Fijo 120,69 -39,59  $    1.848,55    

  LookBack Flotante 41,46 -41,46  $    1.846,68    

  Barrera Down In 27,69 34,17  $    1.922,31    

  
    

  

  
    

  

  Precio Café NY 25/09/2013  $           117,22  Cent USD / Lb   

  Prima de Calidad  $             16,00  Cent USD / Lb   

  Contribución FNC  $               6,00  Cent USD / Lb   

  Gastos Operacionales  $             35,00  Cent USD / Lb   

  
    

  

  
    

  

  
Precio del café con Cobertura con la 
opción Barrera  $    443.189,13  125 Kilogramos 

  
    

  

  Precio del café sin Cobertura   $    435.310,68  125 Kilogramos 

            

Fuente: Elaboración  Propia 
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El escenario 3 indica las posibilidades de cobertura a las que los cafeteros 

hubieran tenido acceso de existir esta herramienta en el mercado, durante los 

meses de Junio y Septiembre, teniendo en cuenta que los precios spots 

reportados son inferiores al precio de ejercicio pactado. La utilidad registrada en 

este escenario por hacer cobertura con la opción barrera down in es de 7.878,45 

cop por carga. 

En todos los escenarios la opción Barrera Down In es la que genera mejor utilidad 

a menor prima, se considera esta opción como la mejor cobertura disponible en 

las condiciones del mercado, volatilidad y tiempo estudiados.  

 

3.4.3.8. Valoración prima por el modelo B-S. Escenario 3. 
 

d1 0,9737 

d2 0,9347 

  N(d1) 0,8349 

N(d2) 0,8250 

  N(-d1) 0,1651 

N(-d2) 0,1750 

  VALOR PUT $ 25,522 
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Spot 
 

  

  
 

Clásica  $        1.823,00  
 

  

  
    

  

  Opción Vr. Prima Vr. Long Put Vr. Neto Divisa   

  B-S 25,52 111,59  $    1.934,59    

  
    

  

  Precio Café NY 25/09/2013  $            117,22  Cent USD / Lb   

  Prima de Calidad  $              16,00  Cent USD / Lb   

  Contribución FNC  $                6,00  Cent USD / Lb   

  Gastos Operacionales  $              35,00  Cent USD / Lb   

  
    

  

  
    

  

  Precio del café con Cobertura B-S  $    443.688,86  125 Kilogramos 

  
    

  

  Precio del café sin Cobertura   $    435.310,68   125 Kilogramos 

            

Por medio del modelo de Black and Scholes se puede concluir que el valor de la 

prima obtenida es menor que por el modelo binomial, permitiendo así tener una 

mejor utilidad por carga de café. 

El valor de la carga con cobertura por el modelo binomial es de $ 443.189,13 y por 

el modelo Back and Scholes es de $ 443.688,86; representando una utilidad          

$ 499,73 frente al modelo binomial y de $ 8.378,18; frente al precio del café sin 

cobertura, demostrando la opción que permite obtener mayor utilidad es por 

modelo de B-S. 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Resumen valoración modelo B-S. Escenario 2 
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4. ACTUALES ESTRATEGIAS DE COBERTURA USADAS EN EL SECTOR 

CAFETERO 

 

El café es uno de los commodities más volátiles del mundo llegando a tener hasta 

un 41% de volatilidad anual, esto se debe al desequilibrio que existe entre oferta y 

demanda y a las influencias externas como las sequías, inviernos o las 

enfermedades en el cultivo del café.  

Durante el 2009 se implementaron y se reestructuraron por parte de la Federacion 

Nacional de Cafeteros, estrategias para la protección del precio del café a fin de 

minimizar las pérdidas ocasionadas por el bajo precio interno del café a causa de 

los riesgos de mercado y del riesgo cambiario. 

 

4.1 . CONTRATO DE PROTECCIÓN AL PRECIO (CPP) 
 

El CPP es una herramienta financiera creada por la Federación Nacional de 

Cafeteros contemplada en el Acuerdo de Política Cafetera 2008-2011 y consiste 

en proteger los ingresos del caficultor, asegurando con anticipación un precio 

mínimo de venta de la carga de café pergamino para evitar pérdidas ante caídas 

del precio interno del café. 

El CPP tiene un límite de protección de 50 cargas de café mensuales por caficultor 

con un plazo de cubrimiento de hasta tres meses a partir de la fecha de compra. 

Diariamente la FNC ofrece tres precios para hacer el contrato, los cuales son: el 

precio interno del café, el 10% por encima de este y el 10% por debajo de este 

valor.  El costo o la prima del contrato depende del valor que el caficultor quiere 

asegurar para su carga y del tiempo en que realice la cobertura. 

La compensación del CPP se paga y se cumple siempre y cuando se cumpla la 

siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑃𝐸 − 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑃𝐼; 𝑃𝑅𝑉) 

 

Donde el PPE consiste en el precio de protección escogido por el caficultor, el PI 

es el precio promedio del precio por carga de café pergamino de los días hábiles 

en Colombia o New York publicado por la Federación Nacional de Cafeteros en el 

periodo de tiempo escogido por el caficultor para su protección y el PRV es el 
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precio promedio ponderado de las ventas realizadas por el caficultor durante el 

tiempo de protección. 

Para acceder al CPP el caficultor debe contar con la cédula cafetera, debe estar 

registrado en el Sistema de Información Cafetera – SICA y debe tener producción 

del grano cuyo precio quiera proteger. 

 

4.2 CONTRATO DE COMPRA DE CAFÉ CON ENTREGA A FUTURO 
 

Este contrato consiste en vender con anterioridad a la cosecha un volumen de 

cargas expresadas en el contrato en una fecha futura. La Federación Nacional de 

Cafeteros diseñó este contrato para disminuir el riesgo de la volatilidad del precio 

del café a causa de los cambios en el precio externo y la TRM, este programa 

también fue diseñado para crear una cultura de administración del riesgo para los 

caficultores a fin de estar cubiertos ante las volatilidades del mercado. 

El caficultor tiene derecho de cubrir el 50% de su producción en un periodo de 

tiempo determinado. 

El Contrato a futuro debe especificar la cantidad, calidad, precio, fecha, lugar de 

entrega del café y tiene un plazo máximo hasta de 18 meses. Al llegar la fecha de 

cumplimiento el contrato debe ser cumplido o liquidado, cuando es cumplido se 

debe hacer entrega física del producto especificado en el contrato y es liquidado 

cuando se toma una posición opuesta a la que se había pactado originalmente. La 

pérdida o ganancia obtenida en una liquidación está dada por el diferencial entre 

el precio de compra y el precio de venta, multiplicado por la cantidad73. 

 

4.3 PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL INGRESO CAFETERO74 
 

El programa de protección al ingreso cafetero (PIC) nace debido  a la caída en los 

ingresos de los caficultores ocasionada por los bajos precios del café.  

Este programa ofrece un pago adicional por cada carga vendida por el caficultor 

que no haya superado los $700.000 como precio de venta. Por cada carga 

                                                           
73RAMIREZ O., J.; LOPEZ C., F. Mercado cafetero de futuros. Bogotá (Colombia), FNC, 1997..3 
Vols 
74MINISTERIO DE AGRICULTURA. PIC. [on line][citado Octubre 29del 2013] <URL:https:// 
www.minagri cultura.gov.co/tramites-servicios/apoyos-incentivos/Paginas/Proteccion-del-Ingreso-
Cafetero-PIC-v2.aspx> 
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vendida por debajo de este valor el PIC le otorgara al cafetero, previa presentación 

de su factura, $145.000 como valor de compensación. Sin embargo, la suma entre 

el valor otorgado por el PIC y el valor de venta no puede superar la barrera de los 

$700.000, en tal caso se le disminuirá el valor ofrecido por la Federacion por 

concepto del Pic. 

Si el precio de venta de la carga de café (125 kg) es inferior a los $480.000, el Pic 

a pagar ser a de $165.000. 

Los requisitos para acceder al programa son estar registrado en el Sistema de 

Información Cafetera SICA, tener sembradas más de 400 matas de café y 

presentar la factura de venta que confirme el valor al cual fue vendido el grano.  

Las modalidades de pago del Pic son: pago en efectivo inmediato, transferencia a 

cuenta bancaria y cargo a la cedula cafetera inteligente. Este programa tiene un 

periodo de vigencia establecido del 15 de marzo del 2013 al 31 de diciembre del 

mismo año. 

 

4.4  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. 
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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.  
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5. OPCIONES FINANCIERAS CON DIVISAS EN COLOMBIA: VIABILIDAD DE 

IMPLEMENTACION 
 

 

Según la ley 9 de 1991 “todas las divisa que ingresen al país deben ser 

canalizadas por medio de un intermediario autorizado o un sistema de 

compensación”. De este modo, son los intermediarios, entendidos estos como 

firmas comisionistas, bancos en sus áreas de inversión en el mercado OTC y la 

Bolsa de valores a través de sus contratos OPCF en el mercado organizado, 

quienes posibilitan la negociación de divisas, ya sea como contratos de opciones o 

como contratos estandarizados de futuros sobre la TRM. Sin embargo, es poco 

profundo el desarrollo del mercado de opciones en el país. 

Para el caso específico de una opción aplicable al sector cafetero como método de 

cobertura frente a los efectos causados por  la enfermedad holandesa sobre la 

tasa de cambio, se debe tener en cuenta la institucionalidad marcada que 

presenta este sector. La Federación nacional de cafeteros, tal y como se indicó en 

capítulos anteriores, centraliza y dirige las estrategias de comercialización  y 

protección de la gran mayoría de productores cafeteros del país. En diversos 

aspectos y múltiples ocasiones esto ha sido considerado una limitante y un 

obstáculo institucional75, generando un “monopolio” de políticas tanto económicas 

como de producción y comercialización y que dejan al margen al agricultor, siendo 

este actor pasivo y no activo en la generación de condiciones y estrategias de 

cobertura y venta del producto. 

 Por las anteriores razones, un contrato de opción sobre divisa destinado a pactar 

un precio de la misma con el cual se recalcule el precio interno del café, limitando 

el impacto sobre la Trm que es ocasionado por la enfermedad holandesa, seria 

manejado directamente por la Federación Nacional de Cafeteros, debido a su 

posición central dentro del sector, al poseer la información  necesaria para evaluar 

y liquidar las posiciones ya que es esta la directamente encargada de calcular e 

informar el precio interno de venta del café día a día. Por tanto estaría a su cargo, 

                                                           
75JARAMILLO, Carlos Felipe. El mercado de futuros y el manejo de riesgos en el sector cafetero 
colombiano. [On line].  Disponible en <<https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment 
/u/0/?ui=2&ik=26c1 c240 0a&view=att&th=1421bf4b3e4cd053&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_ 
hnjpghjv1&safe=1&zw&saui e=AG9B_P8p_EcYiVnpR4FXjs4Z-8Lf&sadet=1383528841728&sads 
=OvOBGDFeMhoZW98zdcMyP5S 7ycE&sa dssc=1>> 
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generar los respectivos contratos76  de quienes se acojan a la cobertura y dirigirse 

por medio de las comisionistas al mercado OTC. 

Las condiciones están dadas para que por medio de herramientas especializadas 

y aplicadas a sectores específicos se de dinamismo al mercado de opciones en el 

país a la vez que se gestiona y controla los riesgos en cada caso particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Anexo 5. 
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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.  

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

exportación. 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 PIB. En la actualidad dicho porcentaje es solo del 0.6%, aunque es importante 

si se tiene en cuenta que este porcentaje está dado por un solo sector que ha 

sufrido cambios en su estructura económica y social. 

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. 

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. 

Los aspectos económicos en los que mayor afectación presenta el crecimiento del 

sector minero energético y  los posibles efectos de la enfermedad holandesa son  

desaceleración en la producción y exportación de productos con valor agregado y 

recesión de la economía a mediano plazo. 
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Durante los años 2002-2005 la TRM vivió el periodo de devaluación más grande 

desde 1999. En la actualidad se observa un fortalecimiento del peso constante y 

por lo tanto un periodo de  revaluación. 

Existe una relación directa entre la TRM y el precio interno del café, teniendo en 

cuenta 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. Con una 

correlación del 0,13 se observa una incidencia que aunque mínima soporta que se 

presenten síntomas de la enfermedad holandesa en el país, que afecta al sector 

cafetero.  

 

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.  

Comparando las utilidades, es notorio que aquel sistema en el que se le ofrecen 

subsidios a los productores es mucho más beneficioso. Sin embargo es importante 

anotar que estos subsidios están pagados con fondos públicos y que su vigencia 

está dada hasta el 31 de diciembre del presente año 

Las opciones barreras se ajustan más al comportamiento real de los mercados, ya 

que podemos adaptarle ese precio barrera a aquellos precios spot que pensemos 

que no son factibles que se presenten, lo cual nos permite abaratar el costo de la 

prima en niveles de precios poco probables de ocurrencia. El otro factor que afecta 

el precio favorablemente es debido a que la opción en el momento de la compra 

de la misma, no está activada, y además puede desactivarse en cualquier 

momento del tiempo después de haberla comprado. 

La valoración por el modelo Black and Sholes permite obtener mejores utilidades a 

menor prima comparado con el modelo binominal, ya que los periodos de tiempo 

evaluados son instantáneos y en modelo binomial se limita a seis periodos. 
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RECOMENDACIONES 

 

El sector cafetero se encuentra en un momento coyuntural tanto institucional como 

económicamente,  de modo que es la oportunidad de proponer estrategias que 

contribuyan a la reestructuración y reactivación de la industria.  

Liberar al sector de políticas proteccionistas que afectan la autogestión y manejar 

las directrices enfocados a la competitividad y la productividad, haciendo uso 

eficiente de los recursos e implementando medidas preventivas en cuanto a 

precios y producción y no correctivas como se hace actualmente. 
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ANEXO 1. Tabla evolución de variables 

Tabla de Evolución de la TRM, precio externo y precio interno del café durante los 

últimos diez años. 

Mes 

Precio 

externo 

COP/Lb  

Var. 

Precio 

Externo 

Precio 

interno 

COP/Lb 

Var. 

Precio 

Interno TRM 

Var. 

TRM 

01/01/2003 $ 1.953,75   $ 1.174,03   $ 2.913,00   

01/02/2003 $ 1.974,14 1,04% $ 1.157,17 -1,45% $ 2.952,65 1,35% 

01/03/2003 $ 1.855,27 -6,21% $ 1.083,86 -6,54% $ 2.958,96 0,21% 

01/04/2003 $ 1.902,89 2,53% $ 1.133,32 4,46% $ 2.926,62 -1,10% 

01/05/2003 $ 1.890,33 -0,66% $ 1.141,17 0,69% $ 2.858,94 -2,34% 

01/06/2003 $ 1.744,51 -8,03% $ 1.051,02 -8,23% $ 2.826,95 -1,13% 

01/07/2003 $ 1.846,23 5,67% $ 1.153,69 9,32% $ 2.858,82 1,12% 

01/08/2003 $ 1.888,97 2,29% $ 1.086,16 -6,03% $ 2.867,29 0,30% 

01/09/2003 $ 1.922,45 1,76% $ 1.115,82 2,69% $ 2.840,08 -0,95% 

01/10/2003 $ 1.902,32 -1,05% $ 1.074,42 -3,78% $ 2.876,20 1,26% 

01/11/2003 $ 1.844,97 -3,06% $ 1.083,35 0,83% $ 2.844,55 -1,11% 

01/12/2003 $ 1.874,21 1,57% $ 1.103,23 1,82% $ 2.808,65 -1,27% 

01/01/2004 $ 1.977,35 5,36% $ 1.218,36 9,93% $ 2.747,61 -2,20% 

01/02/2004 $ 2.084,39 5,27% $ 1.212,23 -0,50% $ 2.717,94 -1,09% 

01/03/2004 $ 2.090,17 0,28% $ 1.242,36 2,46% $ 2.670,80 -1,75% 

01/04/2004 $ 1.994,48 -4,69% $ 1.183,46 -4,86% $ 2.639,60 -1,18% 

01/05/2004 $ 2.075,20 3,97% $ 1.255,22 5,89% $ 2.719,43 2,98% 

01/06/2004 $ 2.265,61 8,78% $ 1.371,52 8,86% $ 2.716,56 -0,11% 

01/07/2004 $ 2.049,93 -10,00% $ 1.161,31 -16,64% $ 2.653,29 -2,36% 

01/08/2004 $ 1.943,74 -5,32% $ 1.157,23 -0,35% $ 2.598,59 -2,08% 

01/09/2004 $ 2.049,17 5,28% $ 1.275,13 9,70% $ 2.546,19 -2,04% 

01/10/2004 $ 2.146,37 4,63% $ 1.265,73 -0,74% $ 2.580,70 1,35% 

01/11/2004 $ 2.293,69 6,64% $ 1.406,96 10,58% $ 2.527,76 -2,07% 

01/12/2004 $ 2.531,81 9,88% $ 1.530,14 8,39% $ 2.412,39 -4,67% 

01/01/2005 $ 2.545,38 0,53% $ 1.510,39 -1,30% $ 2.362,96 -2,07% 

01/02/2005 $ 2.789,86 9,17% $ 1.751,73 14,82% $ 2.340,49 -0,96% 

01/03/2005 $ 3.185,04 13,25% $ 2.024,06 14,45% $ 2.353,71 0,56% 

01/04/2005 $ 3.029,87 -4,99% $ 1.880,90 -7,34% $ 2.350,01 -0,16% 

01/05/2005 $ 3.045,90 0,53% $ 1.818,53 -3,37% $ 2.339,22 -0,46% 

01/06/2005 $ 2.876,03 -5,74% $ 1.681,99 -7,80% $ 2.331,79 -0,32% 
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01/07/2005 $ 2.605,67 -9,87% $ 1.497,55 -11,61% $ 2.323,38 -0,36% 

01/08/2005 $ 2.528,97 -2,99% $ 1.484,60 -0,87% $ 2.306,19 -0,74% 

01/09/2005 $ 2.357,85 -7,01% $ 1.389,99 -6,58% $ 2.294,52 -0,51% 

01/10/2005 $ 2.404,43 1,96% $ 1.567,75 12,03% $ 2.292,55 -0,09% 

01/11/2005 $ 2.487,09 3,38% $ 1.627,55 3,74% $ 2.279,85 -0,56% 

01/12/2005 $ 2.441,11 -1,87% $ 1.628,10 0,03% $ 2.278,64 -0,05% 

01/01/2006 $ 2.831,62 14,84% $ 1.902,37 15,57% $ 2.273,66 -0,22% 

01/02/2006 $ 2.776,53 -1,96% $ 1.718,30 -10,18% $ 2.256,24 -0,77% 

01/03/2006 $ 2.642,89 -4,93% $ 1.600,90 -7,08% $ 2.262,36 0,27% 

01/04/2006 $ 2.740,90 3,64% $ 1.697,46 5,86% $ 2.331,88 3,03% 

01/05/2006 $ 2.754,34 0,49% $ 1.665,74 -1,89% $ 2.417,99 3,63% 

01/06/2006 $ 2.695,29 -2,17% $ 1.630,45 -2,14% $ 2.542,24 5,01% 

01/07/2006 $ 2.705,65 0,38% $ 1.638,41 0,49% $ 2.511,74 -1,21% 

01/08/2006 $ 2.706,75 0,04% $ 1.671,10 1,98% $ 2.389,65 -4,98% 

01/09/2006 $ 2.703,54 -0,12% $ 1.602,67 -4,18% $ 2.398,88 0,39% 

01/10/2006 $ 2.655,37 -1,80% $ 1.553,98 -3,09% $ 2.364,32 -1,45% 

01/11/2006 $ 2.800,32 5,31% $ 1.727,70 10,60% $ 2.290,46 -3,17% 

01/12/2006 $ 2.979,94 6,22% $ 1.847,79 6,72% $ 2.263,53 -1,18% 

01/01/2007 $ 2.845,31 -4,62% $ 1.734,04 -6,35% $ 2.237,06 -1,18% 

01/02/2007 $ 2.762,71 -2,95% $ 1.707,13 -1,56% $ 2.227,63 -0,42% 

01/03/2007 $ 2.611,50 -5,63% $ 1.592,15 -6,97% $ 2.201,39 -1,19% 

01/04/2007 $ 2.507,25 -4,07% $ 1.536,90 -3,53% $ 2.144,60 -2,61% 

01/05/2007 $ 2.310,11 -8,19% $ 1.475,89 -4,05% $ 2.007,91 -6,59% 

01/06/2007 $ 2.325,44 0,66% $ 1.540,16 4,26% $ 1.926,31 -4,15% 

01/07/2007 $ 2.356,85 1,34% $ 1.515,55 -1,61% $ 1.950,87 1,27% 

01/08/2007 $ 2.566,47 8,52% $ 1.630,90 7,34% $ 2.058,28 5,36% 

01/09/2007 $ 2.738,62 6,49% $ 1.763,53 7,82% $ 2.117,05 2,82% 

01/10/2007 $ 2.743,17 0,17% $ 1.794,73 1,75% $ 2.002,32 -5,57% 

01/11/2007 $ 2.705,07 -1,40% $ 1.776,83 -1,00% $ 2.045,42 2,13% 

01/12/2007 $ 2.824,78 4,33% $ 1.834,13 3,17% $ 2.016,40 -1,43% 

01/01/2008 $ 2.817,00 -0,28% $ 1.822,62 -0,63% $ 1.980,59 -1,79% 

01/02/2008 $ 2.970,25 5,30% $ 1.980,30 8,30% $ 1.903,27 -3,98% 

01/03/2008 $ 2.898,53 -2,44% $ 1.782,71 -10,51% $ 1.846,90 -3,01% 

01/04/2008 $ 2.539,36 -13,23% $ 1.597,40 -10,98% $ 1.796,13 -2,79% 

01/05/2008 $ 2.555,89 0,65% $ 1.578,64 -1,18% $ 1.778,01 -1,01% 

01/06/2008 $ 2.510,71 -1,78% $ 1.642,10 3,94% $ 1.712,28 -3,77% 

01/07/2008 $ 2.734,65 8,54% $ 1.678,46 2,19% $ 1.784,67 4,14% 
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01/08/2008 $ 2.765,15 1,11% $ 1.815,75 7,86% $ 1.844,29 3,29% 

01/09/2008 $ 3.111,45 11,80% $ 1.972,30 8,27% $ 2.066,04 11,35% 

01/10/2008 $ 3.048,35 -2,05% $ 1.853,39 -6,22% $ 2.290,45 10,31% 

01/11/2008 $ 3.032,51 -0,52% $ 1.870,60 0,92% $ 2.332,16 1,81% 

01/12/2008 $ 2.957,26 -2,51% $ 1.830,38 -2,17% $ 2.250,23 -3,58% 

01/01/2009 $ 3.130,30 5,69% $ 2.064,12 12,02% $ 2.250,88 0,03% 

01/02/2009 $ 3.650,21 15,37% $ 2.314,58 11,45% $ 2.513,74 11,05% 

01/03/2009 $ 3.750,75 2,72% $ 2.385,42 3,01% $ 2.477,21 -1,46% 

01/04/2009 $ 4.225,51 11,92% $ 2.762,25 14,67% $ 2.379,36 -4,03% 

01/05/2009 $ 4.608,19 8,67% $ 3.022,78 9,01% $ 2.229,95 -6,49% 

01/06/2009 $ 4.214,58 -8,93% $ 2.431,13 -21,78% $ 2.093,47 -6,32% 

01/07/2009 $ 3.836,02 -9,41% $ 2.323,73 -4,52% $ 2.050,69 -2,06% 

01/08/2009 $ 3.791,86 -1,16% $ 2.445,85 5,12% $ 2.018,97 -1,56% 

01/09/2009 $ 3.527,35 -7,23% $ 2.227,46 -9,35% $ 1.980,77 -1,91% 

01/10/2009 $ 3.382,49 -4,19% $ 2.054,36 -8,09% $ 1.904,86 -3,91% 

01/11/2009 $ 3.503,03 3,50% $ 2.146,44 4,39% $ 1.973,57 3,54% 

01/12/2009 $ 3.847,67 9,38% $ 2.440,43 12,84% $ 2.016,70 2,16% 

01/01/2010 $ 4.040,00 4,88% $ 2.592,39 6,04% $ 1.972,18 -2,23% 

01/02/2010 $ 3.996,20 -1,09% $ 2.465,79 -5,01% $ 1.952,89 -0,98% 

01/03/2010 $ 3.923,96 -1,82% $ 2.494,33 1,15% $ 1.909,10 -2,27% 

01/04/2010 $ 3.913,70 -0,26% $ 2.393,18 -4,14% $ 1.940,36 1,62% 

01/05/2010 $ 3.957,81 1,12% $ 2.452,41 2,45% $ 1.984,36 2,24% 

01/06/2010 $ 4.219,64 6,41% $ 2.715,55 10,19% $ 1.925,90 -2,99% 

01/07/2010 $ 4.408,46 4,38% $ 2.931,69 7,66% $ 1.874,05 -2,73% 

01/08/2010 $ 4.434,15 0,58% $ 3.015,29 2,81% $ 1.819,06 -2,98% 

01/09/2010 $ 4.483,25 1,10% $ 2.905,67 -3,70% $ 1.805,58 -0,74% 

01/10/2010 $ 4.164,13 -7,38% $ 2.714,05 -6,82% $ 1.808,45 0,16% 

01/11/2010 $ 4.540,87 8,66% $ 2.866,52 5,47% $ 1.863,67 3,01% 

01/12/2010 $ 4.963,48 8,90% $ 3.260,42 12,88% $ 1.924,35 3,20% 

01/01/2011 $ 5.072,71 2,18% $ 3.422,57 4,85% $ 1.866,64 -3,05% 

01/02/2011 $ 5.544,48 8,89% $ 3.705,32 7,94% $ 1.882,61 0,85% 

01/03/2011 $ 5.674,99 2,33% $ 3.908,56 5,34% $ 1.884,38 0,09% 

01/04/2011 $ 5.599,28 -1,34% $ 3.881,86 -0,69% $ 1.812,77 -3,87% 

01/05/2011 $ 5.535,02 -1,15% $ 3.710,35 -4,52% $ 1.801,65 -0,62% 

01/06/2011 $ 5.140,13 -7,40% $ 3.490,65 -6,10% $ 1.782,54 -1,07% 

01/07/2011 $ 5.076,83 -1,24% $ 3.377,14 -3,31% $ 1.761,75 -1,17% 

01/08/2011 $ 5.011,58 -1,29% $ 3.488,28 3,24% $ 1.784,43 1,28% 
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01/09/2011 $ 5.448,62 8,36% $ 3.537,35 1,40% $ 1.840,19 3,08% 

01/10/2011 $ 4.928,11 -10,04% $ 3.289,00 -7,28% $ 1.910,38 3,74% 

01/11/2011 $ 4.931,41 0,07% $ 3.346,00 1,72% $ 1.919,66 0,48% 

01/12/2011 $ 4.880,33 -1,04% $ 3.258,61 -2,65% $ 1.935,09 0,80% 

01/01/2012 $ 4.738,27 -2,95% $ 3.166,82 -2,86% $ 1.852,12 -4,38% 

01/02/2012 $ 4.392,26 -7,58% $ 2.994,65 -5,59% $ 1.783,56 -3,77% 

01/03/2012 $ 3.991,03 -9,58% $ 2.634,52 -12,81% $ 1.766,34 -0,97% 

01/04/2012 $ 3.822,88 -4,30% $ 2.544,26 -3,49% $ 1.775,06 0,49% 

01/05/2012 $ 3.749,50 -1,94% $ 2.427,75 -4,69% $ 1.791,80 0,94% 

01/06/2012 $ 3.333,54 -11,76% $ 2.145,49 -12,36% $ 1.792,63 0,05% 

01/07/2012 $ 3.538,19 5,96% $ 2.350,31 9,12% $ 1.784,44 -0,46% 

01/08/2012 $ 3.407,05 -3,78% $ 2.218,60 -5,77% $ 1.806,34 1,22% 

01/09/2012 $ 3.422,15 0,44% $ 2.262,69 1,97% $ 1.803,18 -0,18% 

01/10/2012 $ 3.314,93 -3,18% $ 2.145,07 -5,34% $ 1.804,97 0,10% 

01/11/2012 $ 3.111,94 -6,32% $ 1.950,17 -9,53% $ 1.820,29 0,84% 

01/12/2012 $ 2.978,54 -4,38% $ 1.884,72 -3,41% $ 1.795,29 -1,38% 

Fuente 1: Elaboración propia 
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ANEXO 2. Datos de valoración escenario 1 

 Valoración opción asiática aritmética Escenario 1. 

Promedio Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

1923,54 0,00 1,99% 0,00 

1916,47 3,53 1,83% 0,06 

1909,50 10,50 1,83% 0,19 

1902,61 17,39 1,69% 0,29 

1902,61 17,39 1,83% 0,32 

1895,72 24,28 1,69% 0,41 

1888,92 31,08 1,69% 0,52 

1882,20 37,80 1,55% 0,59 

1895,81 24,19 1,83% 0,44 

1888,92 31,08 1,69% 0,52 

1882,12 37,88 1,69% 0,64 

1875,40 44,60 1,55% 0,69 

1875,40 44,60 1,69% 0,75 

1868,68 51,32 1,55% 0,80 

1862,05 57,95 1,55% 0,90 

1855,50 64,50 1,43% 0,92 

1889,09 30,91 1,83% 0,57 

1882,20 37,80 1,69% 0,64 

1875,40 44,60 1,69% 0,75 

1868,68 51,32 1,55% 0,80 

1868,68 51,32 1,69% 0,87 

1861,96 58,04 1,55% 0,90 

1855,33 64,67 1,55% 1,01 

1848,78 71,22 1,43% 1,02 

1862,05 57,95 1,83% 1,06 

1855,33 64,67 1,55% 1,01 

1848,70 71,30 1,55% 1,11 

1842,15 77,85 1,43% 1,12 

1842,15 77,85 1,55% 1,21 

1835,59 84,41 1,43% 1,21 

1829,13 90,87 1,43% 1,30 

1822,74 97,26 1,32% 1,28 

1882,46 37,54 1,83% 0,69 

1875,57 44,43 1,69% 0,75 

1868,77 51,23 1,69% 0,86 
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1862,05 57,95 1,55% 0,90 

1862,05 57,95 1,69% 0,98 

1855,33 64,67 1,55% 1,01 

1848,70 71,30 1,55% 1,11 

1842,15 77,85 1,43% 1,12 

1855,41 64,59 1,69% 1,09 

1848,70 71,30 1,55% 1,11 

1842,06 77,94 1,55% 1,21 

1835,51 84,49 1,43% 1,21 

1835,51 84,49 1,55% 1,31 

1828,96 91,04 1,43% 1,30 

1822,49 97,51 1,43% 1,40 

1816,10 103,90 1,32% 1,37 

1848,86 71,14 1,69% 1,20 

1842,15 77,85 1,55% 1,21 

1835,51 84,49 1,55% 1,31 

1828,96 91,04 1,43% 1,30 

1828,96 91,04 1,55% 1,42 

1822,41 97,59 1,43% 1,40 

1815,94 104,06 1,43% 1,49 

1809,55 110,45 1,32% 1,46 

1822,49 97,51 1,55% 1,52 

1815,94 104,06 1,43% 1,49 

1809,47 110,53 1,43% 1,58 

1803,08 116,92 1,32% 1,54 

1803,08 116,92 1,43% 1,68 

1796,69 123,31 1,32% 1,63 

1790,38 129,62 1,32% 1,71 

1784,15 135,85 1,22% 1,65 

  100% 64,92 

Valor Put Asiática Aritmética 64,48 

 Fuente: Elaboración propia 
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Valoración opción Asiática Geométrica Escenario 1. 

Med. Geométrica Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

1922,70 0,00 1,99% 0,00 

1915,82 4,18 1,83% 0,08 

1908,97 11,03 1,83% 0,20 

1902,14 17,86 1,69% 0,30 

1902,14 17,86 1,83% 0,33 

1895,34 24,66 1,69% 0,42 

1888,57 31,43 1,69% 0,53 

1881,81 38,19 1,55% 0,59 

1895,34 24,66 1,83% 0,45 

1888,57 31,43 1,69% 0,53 

1881,81 38,19 1,69% 0,64 

1875,09 44,91 1,55% 0,70 

1875,09 44,91 1,69% 0,76 

1868,38 51,62 1,55% 0,80 

1861,70 58,30 1,55% 0,91 

1855,04 64,96 1,43% 0,93 

1888,57 31,43 1,83% 0,58 

1881,81 38,19 1,69% 0,64 

1875,09 44,91 1,69% 0,76 

1868,38 51,62 1,55% 0,80 

1868,38 51,62 1,69% 0,87 

1861,70 58,30 1,55% 0,91 

1855,04 64,96 1,55% 1,01 

1848,41 71,59 1,43% 1,03 

1861,70 58,30 1,83% 1,07 

1855,04 64,96 1,55% 1,01 

1848,41 71,59 1,55% 1,11 

1841,80 78,20 1,43% 1,12 

1841,80 78,20 1,55% 1,22 

1835,22 84,78 1,43% 1,21 

1828,66 91,34 1,43% 1,31 

1822,12 97,88 1,32% 1,29 

1881,81 38,19 1,83% 0,70 

1875,09 44,91 1,69% 0,76 

1868,38 51,62 1,69% 0,87 

1861,70 58,30 1,55% 0,91 

1861,70 58,30 1,69% 0,98 

1855,04 64,96 1,55% 1,01 

1848,41 71,59 1,55% 1,11 
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1841,80 78,20 1,43% 1,12 

1855,04 64,96 1,69% 1,10 

1848,41 71,59 1,55% 1,11 

1841,80 78,20 1,55% 1,22 

1835,22 84,78 1,43% 1,21 

1835,22 84,78 1,55% 1,32 

1828,66 91,34 1,43% 1,31 

1822,12 97,88 1,43% 1,40 

1815,60 104,40 1,32% 1,38 

1848,41 71,59 1,69% 1,21 

1841,80 78,20 1,55% 1,22 

1835,22 84,78 1,55% 1,32 

1828,66 91,34 1,43% 1,31 

1828,66 91,34 1,55% 1,42 

1822,12 97,88 1,43% 1,40 

1815,60 104,40 1,43% 1,50 

1809,11 110,89 1,32% 1,46 

1822,12 97,88 1,55% 1,52 

1815,60 104,40 1,43% 1,50 

1809,11 110,89 1,43% 1,59 

1802,64 117,36 1,32% 1,55 

1802,64 117,36 1,43% 1,68 

1796,20 123,80 1,32% 1,63 

1789,77 130,23 1,32% 1,72 

1783,37 136,63 1,22% 1,66 

  100% 65,30 

Valor Put Asiatica Geométrica 64,85 

Fuente: Elaboración propia 
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Valoración Put Look Back Fija  Escenario 1. 

Mínimo Vr. Intrínseco Probabilidad Valor de Put 

1816,15 103,85 1,99% 2,06 

1816,15 103,85 1,83% 1,90 

1816,15 103,85 1,83% 1,90 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,83% 1,90 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,55% 1,61 

1816,15 103,85 1,83% 1,90 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,55% 1,61 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,55% 1,61 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1816,15 103,85 1,83% 1,90 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,55% 1,61 

1816,15 103,85 1,69% 1,75 

1816,15 103,85 1,55% 1,61 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1793,52 126,48 1,83% 2,32 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1771,18 148,82 1,55% 2,31 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1749,11 170,89 1,43% 2,45 

1727,32 192,68 1,32% 2,54 

1793,52 126,48 1,83% 2,32 

1793,52 126,48 1,69% 2,13 

1793,52 126,48 1,69% 2,13 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 
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1793,52 126,48 1,69% 2,13 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1793,52 126,48 1,69% 2,13 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 

1793,52 126,48 1,55% 1,97 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1771,18 148,82 1,55% 2,31 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1749,11 170,89 1,43% 2,45 

1727,32 192,68 1,32% 2,54 

1771,18 148,82 1,69% 2,51 

1771,18 148,82 1,55% 2,31 

1771,18 148,82 1,55% 2,31 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1771,18 148,82 1,55% 2,31 

1771,18 148,82 1,43% 2,13 

1749,11 170,89 1,43% 2,45 

1727,32 192,68 1,32% 2,54 

1749,11 170,89 1,55% 2,66 

1749,11 170,89 1,43% 2,45 

1749,11 170,89 1,43% 2,45 

1727,32 192,68 1,32% 2,54 

1727,32 192,68 1,43% 2,76 

1727,32 192,68 1,32% 2,54 

1705,80 214,20 1,32% 2,83 

1684,55 235,45 1,22% 2,87 

   100% 135,61 

 Valor Put LookBackFijo 134,69 

Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración Put Look Back Flotante  Escenario 1. 

Vto Máximo Vr. Intrinseco Probabilidad Valor  Put 

2028,92 2028,92 0,00 1,99% 0,00 

1978,68 2003,64 24,96 1,83% 0,46 

1978,68 1978,68 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1978,68 49,00 1,69% 0,83 

1978,68 1978,68 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1954,03 24,34 1,69% 0,41 

1929,68 1954,03 24,34 1,69% 0,41 

1881,90 1954,03 72,13 1,55% 1,12 

1978,68 1978,68 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1954,03 24,34 1,69% 0,41 

1929,68 1929,68 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1929,68 47,78 1,55% 0,74 

1929,68 1929,68 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1929,68 47,78 1,55% 0,74 

1881,90 1929,68 47,78 1,55% 0,74 

1835,30 1929,68 94,38 1,43% 1,35 

1978,68 1978,68 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1954,03 24,34 1,69% 0,41 

1929,68 1929,68 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1929,68 47,78 1,55% 0,74 

1929,68 1929,68 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1835,30 1905,64 70,34 1,43% 1,01 

1929,68 1929,68 0,00 1,83% 0,00 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1835,30 1905,64 70,34 1,43% 1,01 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1835,30 1905,64 70,34 1,43% 1,01 

1835,30 1905,64 70,34 1,43% 1,01 

1789,86 1905,64 115,79 1,32% 1,53 

1978,68 1978,68 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1954,03 24,34 1,69% 0,41 

1929,68 1929,68 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1929,68 47,78 1,55% 0,74 
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1929,68 1929,68 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1835,30 1905,64 70,34 1,43% 1,01 

1929,68 1929,68 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1789,86 1881,90 92,04 1,32% 1,22 

1929,68 1929,68 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1905,64 23,74 1,55% 0,37 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1789,86 1881,90 92,04 1,32% 1,22 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1789,86 1881,90 92,04 1,32% 1,22 

1835,30 1881,90 46,60 1,43% 0,67 

1789,86 1881,90 92,04 1,32% 1,22 

1789,86 1881,90 92,04 1,32% 1,22 

1745,53 1881,90 136,37 1,22% 1,66 

  100% 33,16 

Valor Put LookBack Flotante  32,94 

Fuente: Elaboración propia 
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Valoración Put Barrera Down In Escenario 1. 

Vto Min Vr. Intrínseca Probabilidad Valor de Put 

2028,92 1881,90 0,00 1,99% 0,00 

1978,68 1881,90 0,00 1,83% 0,00 

1978,68 1881,90 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1978,68 1881,90 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1978,68 1881,90 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1978,68 1881,90 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1929,68 1881,90 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1881,90 0,00 1,55% 0,00 

1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1929,68 1858,45 0,00 1,83% 0,00 

1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1881,90 1835,30 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1835,30 1812,44 84,70 1,43% 1,21 

1789,86 1789,86 130,14 1,32% 1,72 

1978,68 1858,45 0,00 1,83% 0,00 

1929,68 1858,45 0,00 1,69% 0,00 

1929,68 1858,45 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1929,68 1858,45 0,00 1,69% 0,00 
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1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1929,68 1858,45 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1881,90 1858,45 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1881,90 1835,30 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1835,30 1812,44 84,70 1,43% 1,21 

1789,86 1789,86 130,14 1,32% 1,72 

1929,68 1835,30 0,00 1,69% 0,00 

1881,90 1835,30 0,00 1,55% 0,00 

1881,90 1835,30 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1881,90 1835,30 0,00 1,55% 0,00 

1835,30 1835,30 0,00 1,43% 0,00 

1835,30 1812,44 84,70 1,43% 1,21 

1789,86 1789,86 130,14 1,32% 1,72 

1881,90 1812,44 38,10 1,55% 0,59 

1835,30 1812,44 84,70 1,43% 1,21 

1835,30 1812,44 84,70 1,43% 1,21 

1789,86 1789,86 130,14 1,32% 1,72 

1835,30 1789,86 84,70 1,43% 1,21 

1789,86 1789,86 130,14 1,32% 1,72 

1789,86 1767,56 130,14 1,32% 1,72 

1745,53 1745,53 174,47 1,22% 2,12 

      100% 20,31 

 Valor Put Barrera Down In   20,17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



105 
 

ANEXO 3. Datos valoración opciones escenario 2 

Valoración Put Asiática Aritmética Escenario 2. 

Promedio Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

1983,88 0,00 1,83% 0,00 

1976,34 0,00 1,74% 0,00 

1968,89 0,00 1,74% 0,00 

1961,54 0,00 1,64% 0,00 

1961,54 0,00 1,74% 0,00 

1954,18 0,00 1,64% 0,00 

1946,92 3,08 1,64% 0,05 

1939,76 10,24 1,56% 0,16 

1954,28 0,00 1,74% 0,00 

1946,92 3,08 1,64% 0,05 

1939,66 10,34 1,64% 0,17 

1932,50 17,50 1,56% 0,27 

1932,50 17,50 1,64% 0,29 

1925,34 24,66 1,56% 0,38 

1918,26 31,74 1,56% 0,49 

1911,28 38,72 1,48% 0,57 

1947,11 2,89 1,74% 0,05 

1939,76 10,24 1,64% 0,17 

1932,50 17,50 1,64% 0,29 

1925,34 24,66 1,56% 0,38 

1925,34 24,66 1,64% 0,41 

1918,17 31,83 1,56% 0,50 

1911,10 38,90 1,56% 0,61 

1904,12 45,88 1,48% 0,68 

1918,26 31,74 1,74% 0,55 

1911,10 38,90 1,56% 0,61 

1904,03 45,97 1,56% 0,72 

1897,04 52,96 1,48% 0,78 

1897,04 52,96 1,56% 0,83 

1890,06 59,94 1,48% 0,89 

1883,17 66,83 1,48% 0,99 

1876,37 73,63 1,40% 1,03 

1940,04 9,96 1,74% 0,17 

1932,69 17,31 1,64% 0,28 

1925,43 24,57 1,64% 0,40 
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1918,26 31,74 1,56% 0,49 

1918,26 31,74 1,64% 0,52 

1911,10 38,90 1,56% 0,61 

1904,03 45,97 1,56% 0,72 

1897,04 52,96 1,48% 0,78 

1911,19 38,81 1,64% 0,64 

1904,03 45,97 1,56% 0,72 

1896,95 53,05 1,56% 0,83 

1889,97 60,03 1,48% 0,89 

1889,97 60,03 1,56% 0,94 

1882,99 67,01 1,48% 0,99 

1876,10 73,90 1,48% 1,09 

1869,30 80,70 1,40% 1,13 

1904,21 45,79 1,64% 0,75 

1897,04 52,96 1,56% 0,83 

1889,97 60,03 1,56% 0,94 

1882,99 67,01 1,48% 0,99 

1882,99 67,01 1,56% 1,04 

1876,01 73,99 1,48% 1,09 

1869,12 80,88 1,48% 1,20 

1862,31 87,69 1,40% 1,23 

1876,10 73,90 1,56% 1,15 

1869,12 80,88 1,48% 1,20 

1862,23 87,77 1,48% 1,30 

1855,42 94,58 1,40% 1,32 

1855,42 94,58 1,48% 1,40 

1848,62 101,38 1,40% 1,42 

1841,91 108,09 1,40% 1,51 

1835,28 114,72 1,33% 1,52 

  100% 42,00 

 Valor Put Asiatica Aritmetica 41,66 

Fuente: Elaboración Propia 
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Valoración Put Asiática Geométrica Escenario 2. 

Med. Geométrica Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

1983,07 0,00 1,83% 0,00 

1975,74 0,00 1,74% 0,00 

1968,42 0,00 1,74% 0,00 

1961,14 0,00 1,64% 0,00 

1961,14 0,00 1,74% 0,00 

1953,88 0,00 1,64% 0,00 

1946,65 3,35 1,64% 0,06 

1939,45 10,55 1,56% 0,16 

1953,88 0,00 1,74% 0,00 

1946,65 3,35 1,64% 0,06 

1939,45 10,55 1,64% 0,17 

1932,27 17,73 1,56% 0,28 

1932,27 17,73 1,64% 0,29 

1925,12 24,88 1,56% 0,39 

1917,99 32,01 1,56% 0,50 

1910,89 39,11 1,48% 0,58 

1946,65 3,35 1,74% 0,06 

1939,45 10,55 1,64% 0,17 

1932,27 17,73 1,64% 0,29 

1925,12 24,88 1,56% 0,39 

1925,12 24,88 1,64% 0,41 

1917,99 32,01 1,56% 0,50 

1910,89 39,11 1,56% 0,61 

1903,82 46,18 1,48% 0,68 

1917,99 32,01 1,74% 0,56 

1910,89 39,11 1,56% 0,61 

1903,82 46,18 1,56% 0,72 

1896,78 53,22 1,48% 0,79 

1896,78 53,22 1,56% 0,83 

1889,76 60,24 1,48% 0,89 

1882,76 67,24 1,48% 0,99 

1875,80 74,20 1,40% 1,04 

1939,45 10,55 1,74% 0,18 

1932,27 17,73 1,64% 0,29 

1925,12 24,88 1,64% 0,41 

1917,99 32,01 1,56% 0,50 

1917,99 32,01 1,64% 0,53 
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1910,89 39,11 1,56% 0,61 

1903,82 46,18 1,56% 0,72 

1896,78 53,22 1,48% 0,79 

1910,89 39,11 1,64% 0,64 

1903,82 46,18 1,56% 0,72 

1896,78 53,22 1,56% 0,83 

1889,76 60,24 1,48% 0,89 

1889,76 60,24 1,56% 0,94 

1882,76 67,24 1,48% 0,99 

1875,80 74,20 1,48% 1,10 

1868,85 81,15 1,40% 1,14 

1903,82 46,18 1,64% 0,76 

1896,78 53,22 1,56% 0,83 

1889,76 60,24 1,56% 0,94 

1882,76 67,24 1,48% 0,99 

1882,76 67,24 1,56% 1,05 

1875,80 74,20 1,48% 1,10 

1868,85 81,15 1,48% 1,20 

1861,94 88,06 1,40% 1,23 

1875,80 74,20 1,56% 1,16 

1868,85 81,15 1,48% 1,20 

1861,94 88,06 1,48% 1,30 

1855,05 94,95 1,40% 1,33 

1855,05 94,95 1,48% 1,40 

1848,18 101,82 1,40% 1,43 

1841,34 108,66 1,40% 1,52 

1834,53 115,47 1,33% 1,53 

  100% 42,26 

 Valor Put Asiatica Geométrica 41,92 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



109 
 

Tabla 15. Valoración Put Look back Fija Escenario 2. 

Min Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

1868,90 81,10 1,83% 1,49 

1868,90 81,10 1,74% 1,41 

1868,90 81,10 1,74% 1,41 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,74% 1,41 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,56% 1,26 

1868,90 81,10 1,74% 1,41 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,56% 1,26 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,56% 1,26 

1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1868,90 81,10 1,74% 1,41 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,56% 1,26 

1868,90 81,10 1,64% 1,33 

1868,90 81,10 1,56% 1,26 

1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1844,80 105,20 1,74% 1,83 

1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1821,02 128,98 1,56% 2,01 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1797,54 152,46 1,48% 2,25 

1774,37 175,63 1,40% 2,46 

1844,80 105,20 1,74% 1,83 

1844,80 105,20 1,64% 1,73 

1844,80 105,20 1,64% 1,73 

1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1844,80 105,20 1,64% 1,73 
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1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1844,80 105,20 1,64% 1,73 

1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1844,80 105,20 1,56% 1,64 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1821,02 128,98 1,56% 2,01 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1797,54 152,46 1,48% 2,25 

1774,37 175,63 1,40% 2,46 

1821,02 128,98 1,64% 2,12 

1821,02 128,98 1,56% 2,01 

1821,02 128,98 1,56% 2,01 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1821,02 128,98 1,56% 2,01 

1821,02 128,98 1,48% 1,91 

1797,54 152,46 1,48% 2,25 

1774,37 175,63 1,40% 2,46 

1797,54 152,46 1,56% 2,38 

1797,54 152,46 1,48% 2,25 

1797,54 152,46 1,48% 2,25 

1774,37 175,63 1,40% 2,46 

1774,37 175,63 1,48% 2,60 

1774,37 175,63 1,40% 2,46 

1751,49 198,51 1,40% 2,78 

1728,91 221,09 1,33% 2,94 

  100% 115,77 

 Valor Put LookBackFijo 114,83 

Fuente: Elaboración Propia 
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Valoración Put Lookback Flotante Escenario 2. 

Vto Min Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

2036,17 2036,17 0,00 1,83% 0,00 

1984,01 2009,92 25,91 1,74% 0,45 

1984,01 1984,01 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1984,01 50,83 1,64% 0,84 

1984,01 1984,01 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1958,43 25,25 1,64% 0,42 

1933,18 1958,43 25,25 1,64% 0,42 

1883,65 1958,43 74,78 1,56% 1,17 

1984,01 1984,01 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1958,43 25,25 1,64% 0,42 

1933,18 1933,18 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1933,18 49,53 1,56% 0,77 

1933,18 1933,18 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1933,18 49,53 1,56% 0,77 

1883,65 1933,18 49,53 1,56% 0,77 

1835,39 1933,18 97,79 1,48% 1,45 

1984,01 1984,01 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1958,43 25,25 1,64% 0,42 

1933,18 1933,18 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1933,18 49,53 1,56% 0,77 

1933,18 1933,18 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1835,39 1908,25 72,86 1,48% 1,08 

1933,18 1933,18 0,00 1,74% 0,00 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1835,39 1908,25 72,86 1,48% 1,08 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1835,39 1908,25 72,86 1,48% 1,08 

1835,39 1908,25 72,86 1,48% 1,08 

1788,37 1908,25 119,88 1,40% 1,68 

1984,01 1984,01 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1958,43 25,25 1,64% 0,42 

1933,18 1933,18 0,00 1,64% 0,00 
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1883,65 1933,18 49,53 1,56% 0,77 

1933,18 1933,18 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1835,39 1908,25 72,86 1,48% 1,08 

1933,18 1933,18 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1788,37 1883,65 95,28 1,40% 1,33 

1933,18 1933,18 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1908,25 24,60 1,56% 0,38 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1788,37 1883,65 95,28 1,40% 1,33 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1788,37 1883,65 95,28 1,40% 1,33 

1835,39 1883,65 48,26 1,48% 0,71 

1788,37 1883,65 95,28 1,40% 1,33 

1788,37 1883,65 95,28 1,40% 1,33 

1742,55 1883,65 141,10 1,33% 1,87 

   100% 35,31 

 Valor Put LookBack Flotante   35,03 

Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración Put Barrera Down In Escenario 2 

Vto Min Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

2036,17 1883,65 0,00 1,83% 0,00 

1984,01 1883,65 0,00 1,74% 0,00 

1984,01 1883,65 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1984,01 1883,65 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1984,01 1883,65 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1984,01 1883,65 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1933,18 1883,65 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1883,65 0,00 1,56% 0,00 

1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1933,18 1859,36 0,00 1,74% 0,00 

1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1883,65 1835,39 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1835,39 1811,73 114,61 1,48% 1,69 

1788,37 1788,37 161,63 1,40% 2,26 

1984,01 1859,36 0,00 1,74% 0,00 

1933,18 1859,36 0,00 1,64% 0,00 

1933,18 1859,36 0,00 1,64% 0,00 
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1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1933,18 1859,36 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1933,18 1859,36 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1883,65 1859,36 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1883,65 1835,39 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1835,39 1811,73 114,61 1,48% 1,69 

1788,37 1788,37 161,63 1,40% 2,26 

1933,18 1835,39 0,00 1,64% 0,00 

1883,65 1835,39 0,00 1,56% 0,00 

1883,65 1835,39 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1883,65 1835,39 0,00 1,56% 0,00 

1835,39 1835,39 0,00 1,48% 0,00 

1835,39 1811,73 114,61 1,48% 1,69 

1788,37 1788,37 161,63 1,40% 2,26 

1883,65 1811,73 66,35 1,56% 1,03 

1835,39 1811,73 114,61 1,48% 1,69 

1835,39 1811,73 114,61 1,48% 1,69 

1788,37 1788,37 161,63 1,40% 2,26 

1835,39 1788,37 114,61 1,48% 1,69 

1788,37 1788,37 161,63 1,40% 2,26 

1788,37 1765,31 161,63 1,40% 2,26 

1742,55 1742,55 207,45 1,33% 2,75 

  100% 27,53 

  Valor Put Barrera Down In   27,31 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 4. Datos valoración de opciones escenario 3 

Tabla 19. Valoración Put Asiática Aritmética Escenario 3. 

Promedio Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

2002,85 0,00 2,03% 0,00 

1993,45 0,00 1,85% 0,00 

1984,19 0,00 1,85% 0,00 

1975,08 0,00 1,70% 0,00 

1975,08 0,00 1,85% 0,00 

1965,97 0,00 1,70% 0,00 

1957,00 0,00 1,70% 0,00 

1948,17 1,83 1,55% 0,03 

1966,11 0,00 1,85% 0,00 

1957,00 0,00 1,70% 0,00 

1948,03 1,97 1,70% 0,03 

1939,21 10,79 1,55% 0,17 

1939,21 10,79 1,70% 0,18 

1930,38 19,62 1,55% 0,30 

1921,70 28,30 1,55% 0,44 

1913,15 36,85 1,42% 0,52 

1957,29 0,00 1,85% 0,00 

1948,17 1,83 1,70% 0,03 

1939,21 10,79 1,70% 0,18 

1930,38 19,62 1,55% 0,30 

1930,38 19,62 1,70% 0,33 

1921,56 28,44 1,55% 0,44 

1912,87 37,13 1,55% 0,58 

1904,32 45,68 1,42% 0,65 

1921,70 28,30 1,85% 0,52 

1912,87 37,13 1,55% 0,58 

1904,19 45,81 1,55% 0,71 

1895,64 54,36 1,42% 0,77 

1895,64 54,36 1,55% 0,84 

1887,09 62,91 1,42% 0,89 

1878,68 71,32 1,42% 1,01 

1870,40 79,60 1,30% 1,04 

1948,60 1,40 1,85% 0,03 
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1939,49 10,51 1,70% 0,18 

1930,52 19,48 1,70% 0,33 

1921,70 28,30 1,55% 0,44 

1921,70 28,30 1,70% 0,48 

1912,87 37,13 1,55% 0,58 

1904,19 45,81 1,55% 0,71 

1895,64 54,36 1,42% 0,77 

1913,01 36,99 1,70% 0,63 

1904,19 45,81 1,55% 0,71 

1895,50 54,50 1,55% 0,85 

1886,95 63,05 1,42% 0,90 

1886,95 63,05 1,55% 0,98 

1878,40 71,60 1,42% 1,02 

1869,99 80,01 1,42% 1,14 

1861,71 88,29 1,30% 1,15 

1904,46 45,54 1,70% 0,77 

1895,64 54,36 1,55% 0,84 

1886,95 63,05 1,55% 0,98 

1878,40 71,60 1,42% 1,02 

1878,40 71,60 1,55% 1,11 

1869,86 80,14 1,42% 1,14 

1861,44 88,56 1,42% 1,26 

1853,16 96,84 1,30% 1,26 

1869,99 80,01 1,55% 1,24 

1861,44 88,56 1,42% 1,26 

1853,03 96,97 1,42% 1,38 

1844,75 105,25 1,30% 1,37 

1844,75 105,25 1,42% 1,50 

1836,47 113,53 1,30% 1,48 

1828,32 121,68 1,30% 1,58 

1820,30 129,70 1,19% 1,55 

   100% 41,20 

Valor Put Asiatica Aritmetica  40,72 

Fuente: Elaboración Propia 
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Valoración Put Asiática Geométrica Escenario 3. 

Med. Geométrica Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

2001,70 0,00 2,03% 0,00 

1992,62 0,00 1,85% 0,00 

1983,57 0,00 1,85% 0,00 

1974,56 0,00 1,70% 0,00 

1974,56 0,00 1,85% 0,00 

1965,60 0,00 1,70% 0,00 

1956,67 0,00 1,70% 0,00 

1947,79 2,21 1,55% 0,03 

1965,60 0,00 1,85% 0,00 

1956,67 0,00 1,70% 0,00 

1947,79 2,21 1,70% 0,04 

1938,94 11,06 1,55% 0,17 

1938,94 11,06 1,70% 0,19 

1930,14 19,86 1,55% 0,31 

1921,37 28,63 1,55% 0,44 

1912,65 37,35 1,42% 0,53 

1956,67 0,00 1,85% 0,00 

1947,79 2,21 1,70% 0,04 

1938,94 11,06 1,70% 0,19 

1930,14 19,86 1,55% 0,31 

1930,14 19,86 1,70% 0,34 

1921,37 28,63 1,55% 0,44 

1912,65 37,35 1,55% 0,58 

1903,96 46,04 1,42% 0,65 

1921,37 28,63 1,85% 0,53 

1912,65 37,35 1,55% 0,58 

1903,96 46,04 1,55% 0,72 

1895,32 54,68 1,42% 0,78 

1895,32 54,68 1,55% 0,85 

1886,71 63,29 1,42% 0,90 

1878,15 71,85 1,42% 1,02 

1869,62 80,38 1,30% 1,05 

1947,79 2,21 1,85% 0,04 

1938,94 11,06 1,70% 0,19 

1930,14 19,86 1,70% 0,34 

1921,37 28,63 1,55% 0,44 

1921,37 28,63 1,70% 0,49 
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1912,65 37,35 1,55% 0,58 

1903,96 46,04 1,55% 0,72 

1895,32 54,68 1,42% 0,78 

1912,65 37,35 1,70% 0,63 

1903,96 46,04 1,55% 0,72 

1895,32 54,68 1,55% 0,85 

1886,71 63,29 1,42% 0,90 

1886,71 63,29 1,55% 0,98 

1878,15 71,85 1,42% 1,02 

1869,62 80,38 1,42% 1,14 

1861,13 88,87 1,30% 1,16 

1903,96 46,04 1,70% 0,78 

1895,32 54,68 1,55% 0,85 

1886,71 63,29 1,55% 0,98 

1878,15 71,85 1,42% 1,02 

1878,15 71,85 1,55% 1,12 

1869,62 80,38 1,42% 1,14 

1861,13 88,87 1,42% 1,26 

1852,68 97,32 1,30% 1,27 

1869,62 80,38 1,55% 1,25 

1861,13 88,87 1,42% 1,26 

1852,68 97,32 1,42% 1,38 

1844,26 105,74 1,30% 1,38 

1844,26 105,74 1,42% 1,50 

1835,89 114,11 1,30% 1,49 

1827,55 122,45 1,30% 1,59 

1819,26 130,74 1,19% 1,56 

  100% 41,50 

 Valor Put Asiatica Geométrica 41,02 
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Valoración Put Look Back Fijo Escenario 3. 

Mínimo Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

1868,90 81,10 2,03% 1,64 

1868,90 81,10 1,85% 1,50 

1868,90 81,10 1,85% 1,50 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,85% 1,50 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,55% 1,26 

1868,90 81,10 1,85% 1,50 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,55% 1,26 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,55% 1,26 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1868,90 81,10 1,85% 1,50 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,55% 1,26 

1868,90 81,10 1,70% 1,38 

1868,90 81,10 1,55% 1,26 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1839,37 110,63 1,85% 2,05 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1810,30 139,70 1,55% 2,17 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1781,69 168,31 1,42% 2,39 

1753,54 196,46 1,30% 2,56 

1839,37 110,63 1,85% 2,05 

1839,37 110,63 1,70% 1,88 

1839,37 110,63 1,70% 1,88 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 
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1839,37 110,63 1,70% 1,88 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1839,37 110,63 1,70% 1,88 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 

1839,37 110,63 1,55% 1,72 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1810,30 139,70 1,55% 2,17 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1781,69 168,31 1,42% 2,39 

1753,54 196,46 1,30% 2,56 

1810,30 139,70 1,70% 2,37 

1810,30 139,70 1,55% 2,17 

1810,30 139,70 1,55% 2,17 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1810,30 139,70 1,55% 2,17 

1810,30 139,70 1,42% 1,99 

1781,69 168,31 1,42% 2,39 

1753,54 196,46 1,30% 2,56 

1781,69 168,31 1,55% 2,61 

1781,69 168,31 1,42% 2,39 

1781,69 168,31 1,42% 2,39 

1753,54 196,46 1,30% 2,56 

1753,54 196,46 1,42% 2,79 

1753,54 196,46 1,30% 2,56 

1725,83 224,17 1,30% 2,92 

1698,56 251,44 1,19% 3,00 

  100% 122,10 

 Valor Put LookBackFijo 120,69 

Fuente: Elaboración Propia 
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Valoración Put Look Back Flotante Escenario 3. 

Vto Max. Vr. Intrinseco Probabilidad Valor de Put 

2077,50 2077,50 0,00 2,03% 0,00 

2012,36 2044,67 32,31 1,85% 0,60 

2012,36 2012,36 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 2012,36 63,10 1,70% 1,07 

2012,36 2012,36 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1980,56 31,30 1,70% 0,53 

1949,26 1980,56 31,30 1,70% 0,53 

1888,14 1980,56 92,42 1,55% 1,44 

2012,36 2012,36 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1980,56 31,30 1,70% 0,53 

1949,26 1949,26 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1949,26 61,12 1,55% 0,95 

1949,26 1949,26 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1949,26 61,12 1,55% 0,95 

1888,14 1949,26 61,12 1,55% 0,95 

1828,94 1949,26 120,32 1,42% 1,71 

2012,36 2012,36 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1980,56 31,30 1,70% 0,53 

1949,26 1949,26 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1949,26 61,12 1,55% 0,95 

1949,26 1949,26 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1828,94 1918,46 89,52 1,42% 1,27 

1949,26 1949,26 0,00 1,85% 0,00 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1828,94 1918,46 89,52 1,42% 1,27 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1828,94 1918,46 89,52 1,42% 1,27 

1828,94 1918,46 89,52 1,42% 1,27 

1771,59 1918,46 146,87 1,30% 1,91 

2012,36 2012,36 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1980,56 31,30 1,70% 0,53 

1949,26 1949,26 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1949,26 61,12 1,55% 0,95 
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1949,26 1949,26 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1828,94 1918,46 89,52 1,42% 1,27 

1949,26 1949,26 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1771,59 1888,14 116,55 1,30% 1,52 

1949,26 1949,26 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1918,46 30,32 1,55% 0,47 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1771,59 1888,14 116,55 1,30% 1,52 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1771,59 1888,14 116,55 1,30% 1,52 

1828,94 1888,14 59,20 1,42% 0,84 

1771,59 1888,14 116,55 1,30% 1,52 

1771,59 1888,14 116,55 1,30% 1,52 

1716,04 1888,14 172,10 1,19% 2,05 

   100% 41,95 

 Valor Put LookBack Flotante 41,46 

Fuente: Elaboración Propia 
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Valoración Put Barrera Down In Escenario 3. 

Vto Min Vr. Intrinseco Probabilidad 
Valor de 

Put 

2077,50 1888,14 0,00 2,03% 0,00 

2012,36 1888,14 0,00 1,85% 0,00 

2012,36 1888,14 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

2012,36 1888,14 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

2012,36 1888,14 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

2012,36 1888,14 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1949,26 1888,14 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1888,14 0,00 1,55% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

1949,26 1858,30 0,00 1,85% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

1888,14 1828,94 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

1828,94 1800,04 121,06 1,42% 1,72 

1771,59 1771,59 178,41 1,30% 2,32 

2012,36 1858,30 0,00 1,85% 0,00 

1949,26 1858,30 0,00 1,70% 0,00 

1949,26 1858,30 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 



124 
 

1949,26 1858,30 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

1949,26 1858,30 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 

1888,14 1858,30 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

1888,14 1828,94 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

1828,94 1800,04 121,06 1,42% 1,72 

1771,59 1771,59 178,41 1,30% 2,32 

1949,26 1828,94 0,00 1,70% 0,00 

1888,14 1828,94 0,00 1,55% 0,00 

1888,14 1828,94 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

1888,14 1828,94 0,00 1,55% 0,00 

1828,94 1828,94 0,00 1,42% 0,00 

1828,94 1800,04 121,06 1,42% 1,72 

1771,59 1771,59 178,41 1,30% 2,32 

1888,14 1800,04 61,86 1,55% 0,96 

1828,94 1800,04 121,06 1,42% 1,72 

1828,94 1800,04 121,06 1,42% 1,72 

1771,59 1771,59 178,41 1,30% 2,32 

1828,94 1771,59 121,06 1,42% 1,72 

1771,59 1771,59 178,41 1,30% 2,32 

1771,59 1743,60 178,41 1,30% 2,32 

1716,04 1716,04 233,96 1,19% 2,79 

  100% 28,01 

Valor Put Barrera Down In   27,69 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 5. Contrato de Opciones 

 

Contrato de Opciones sobre divisa para re cálculo de precio interno del café (en 

adelante el “Contrato”) 77 

 

Objeto. Mediante el consentimiento expresado por el Caficultor mediante su firma 

y huella, el Caficultor acepta los términos y condiciones del presente Contrato y las 

gestiones que en su condición de administrador de riesgo o comisionista, realice el 

ente autorizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, (en 

adelante “El Intermediario”), para permitir al Caficultor acceder a mecanismos de 

protección del precio de la divisa con la que se calculara el precio interno del café 

en el día de venta del grano. 

 

1. Obligaciones del Caficultor. (a) El caficultor es consciente de que en el 

momento de adquirir la opción deberá cancelar una prima dependiendo de las 

condiciones del mercado en el momento de  la venta por cada  carga a vender. 

Las cargas de café a ser protegidas en virtud de este Contrato no podrán superar 

la producción total estimada del Caficultor para el período protegido según conste 

en las respectivas certificaciones del Sistema de Información Cafetera SICA. (b) El 

Caficultor entiende que adquiere el derecho de recalcular el precio al cual será 

pagado su café en el territorio nacional mediante la aceptación del presente 

contrato y que no está en obligación de ejecutarlo si así lo desea. (c) Acepta 

expresamente que en caso de ejecutarlo el pago se realizara mediante cargo a su 

Cédula Cafetera o Tarjeta Cafetera Inteligente o mediante consignación bancaria 

en un lapso de 24 horas después de hacerse efectiva la venta y la ejecución de la 

opción. (d) El Caficultor reconoce y acepta expresamente que  la venta solo podrá 

realizarse en punto de compra, almacenes o intermediarios autorizados por la 

Federación Nacional o autoridad competente, a fin de garantizar la correcta 

liquidación de la opción y el nuevo precio de pago. El  no cumplir con este 

requisito provocara la cancelación del derecho de venta.  (e) El caficultor entiende 

que la opción solo se ejercerá siempre y cuando el valor de la Tasa 

Representativa del mercado con la cual ha sido calculado el precio del café en el 

día de la venta por parte de la Federación es menor a la barrera pactada en el 

contrato. (f) El Caficultor declara que acepta la liquidación y retenciones de ley que 

se aplican para efectos de venta y costos de transacción. 

 

                                                           
77 Contrato realizado según lineamientos establecidos por la Federacion Nacional de Caficultores en su 
Contrato de Proteccion al Precio 
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2. Plazo. Este Contrato tendrá el plazo que resulte pactado una vez se tome el 

contrato. En ningún caso el plazo excederá de seis (6) meses contados a partir de 

la fecha de la elaboración y aceptación del contrato y no será reprogramable.  

 

3. Obligaciones del Intermediario. (a) Gestionar con los fondos pagados por los 

caficultores por concepto de prima, los recursos que compensen el valor a pagar 

en el momento de la venta según el nuevo precio calculado con el valor de la 

divisa pactada. En ningún caso la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

como ente privado responderá con su patrimonio por el aporte de los recursos 

antes mencionados ni por el pago del nuevo precio calculado según la opción aquí 

contratada. (b) En caso de ser ejercida la opción, el intermediario pagara al 

caficultor el café vendido según el nuevo precio calculado, según la fórmula 

manejada por la federación, aplicando el precio de divisa pactado en el contrato y 

solo hasta el número de cargas allí estipulado. Hecha efectiva la venta, el 

intermediario  consignará el respectivo valor su Cédula Cafetera o Tarjeta Cafetera 

Inteligente o mediante consignación bancaria en un lapso de 24 horas después de 

hacerse efectiva la venta y la ejecución de la opción. 

4. Liquidación. La liquidación del presente Contrato de opción se dará de forma 

automática si transcurrido su término de duración no se presenta la venta del 

grano pactado, o si tal venta se realiza en lugar no autorizado. 

5. Prohibición de Cesión. Para todos los efectos legales y tributarios las partes 

reconocen y aceptan que el presente Contrato no constituye mandato de clase 

alguna. El Caficultor acepta expresamente que no cederá a ningún título este 

contrato ni los eventuales derechos a su favor bajo el mismo. 

6. Ley Aplicable. Este Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las 

leyes de la República de Colombia, y en especial por las normas del Código Civil. 

Este Contrato no constituye mutuo, ni implica la prestación de servicios al 

Caficultor por parte del intermediario 

 7. Consentimiento. Para todos los efectos legales el Caficultor declara que su 

consentimiento incluye toda la información que ha proporcionado mediante la 

digitación que realizó en el momento de aceptación del presente contrato. 
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ANEXO 6. Aplicación Escenario 1 en herramienta financiera 

 

La herramienta: opciones financieras con divisas como método de cobertura para 

el sector cafetero colombiano frente a los efectos de la enfermedad holandesa, 

tiene como función calcular el precio interno del café escogiendo un tipo de 

cobertura, entre las cuales se encuentran: Put Clásica, Put Asiática Aritmética, Put 

Asiática Geométrica, Put Look Back Precio Fijo, Put Look Back Precio Flotante y 

Barrera Down In.  La herramienta está diseñada para ser utilizada por la 

federación nacional de cafeteros y el intermediario quienes estarán a cargo de 

realizar la cobertura. 

A continuación se muestra el funcionamiento de la herramienta con la ejecución 

del escenario 1 [datos Figura 6]. 
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ANEXO 7. Código herramienta financiera 

 

 

FORMULARIO 1: frmIngresoDatos1 

 

Private Sub UserForm_Activate() 

 

Me.TextValoracion.Text = Date 

Me.TextVencimiento.Text = Date 

 

End Sub 

 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

 

 

Hoja1.Select 

 

 

If (frmIngresoDatos.rbtClasica.Value = True Or frmIngresoDatos.rbtAsiaAritmetica.Value = 

True Or frmIngresoDatos.rbtAsiaGeometrica.Value = True Or 

frmIngresoDatos.rbtLookBackFijo.Value = True Or 

frmIngresoDatos.rbtLookBackFlotante.Value = True Or 

frmIngresoDatos.rbtLookBackFlotante.Value = True Or frmIngresoDatos.rbtBarrera.Value 

= True) Then 

 

 

 

Cells(11, 4).Value = frmIngresoDatos.TextEjercicio.Text 

Cells(14, 4).Value = frmIngresoDatos.TextValoracion.Text 

Cells(15, 4).Value = frmIngresoDatos.TextVencimiento.Text 

Cells(11, 8).Value = frmIngresoDatos.TextLocal.Text 
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Cells(14, 8).Value = frmIngresoDatos.TextExtranjera.Text 

Cells(45, 4).Value = frmIngresoDatos.TextCafeExterno.Text 

 

 

If (frmIngresoDatos.rbtClasica.Value = True) Then 

Cells(7, 19).Value = 1 

frmIngresoDatos.rbtClasica.Value = False 

Else 

 

    If (frmIngresoDatos.rbtAsiaAritmetica.Value = True) Then 

    Cells(7, 19).Value = 2 

    frmIngresoDatos.rbtAsiaAritmetica.Value = False 

    Else 

     

        If (frmIngresoDatos.rbtAsiaGeometrica.Value = True) Then 

        Cells(7, 19).Value = 3 

        frmIngresoDatos.rbtAsiaGeometrica.Value = False 

        Else 

         

                If (frmIngresoDatos.rbtLookBackFijo.Value = True) Then 

                Cells(7, 19).Value = 4 

                frmIngresoDatos.rbtLookBackFijo.Value = False 

                Else 

                 

                    If (frmIngresoDatos.rbtLookBackFlotante.Value = True) Then 

                    Cells(7, 19).Value = 5 

                    frmIngresoDatos.rbtLookBackFlotante.Value = False 

                    Else 

                     

                    If (frmIngresoDatos.rbtBarrera.Value = True) Then 

                    Cells(7, 19).Value = 6 

                    frmIngresoDatos.rbtBarrera.Value = False 
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                    End If 

                     

               End If 

                

          End If 

           

     End If 

 

End If 

 

End If 

 

End If 

 

 

 

 

Hoja5.Select 

 

Unload frmIngresoDatos 

 

 

End Sub 

 

 

Private Sub BtnLimpiar_Click() 

  

frmIngresoDatos.TextEjercicio.Text = "" 

frmIngresoDatos.TextValoracion.Text = "" 

frmIngresoDatos.TextVencimiento.Text = "" 

frmIngresoDatos.TextLocal.Text = "" 

frmIngresoDatos.TextExtranjera.Text = "" 

End Sub 
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FORMULARIO 2: frmIngresoDatos2 

 

Private Sub Btnmodificar_Click() 

 

frmIngresoDatos.Show 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Hoja1.Select 

Unload frmIngresoDatos2 

End Sub 

 

 

Private Sub RESULTADOS_Click() 

 

frmResultados.Show 

End Sub 

 

Private Sub UserForm_Activate() 

 

Hoja1.Select 

 

frmIngresoDatos2.LabelEjercicio.Caption = Range("D11").Value 

frmIngresoDatos2.LabelValoracion.Caption = Range("D14").Value 

frmIngresoDatos2.LabelVencimiento.Caption = Range("D15").Value 

frmIngresoDatos2.LabelTasaLocal.Caption = Range("H11").Value 

frmIngresoDatos2.LabelTasaExtranjera.Caption = Range("H14").Value 

frmIngresoDatos2.LabelOpcion.Caption = Range("D30").Value 

 

 

End Sub 
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FORMULARIO 3: frmResultados 

 

Private Sub BtnGrafica_Click() 

Gráfico5.Select 

Unload frmResultados 

 

End Sub 

 

 

Private Sub BtnCerrar_Click() 

Unload frmResultados 

End Sub 

 

 

 

Private Sub UserForm_Activate() 

Hoja1.Select 

 

frmResultados.LabelOpcionExotica.Caption = Range("D30").Value 

frmResultados.LabelPrecioCierre.Caption = Range("V6").Value 

frmResultados.LabelPrima.Caption = Range("D33").Value 

frmResultados.LabelUtilidad.Caption = Range("D35").Value 

frmResultados.LabelPrecioFinal.Caption = Range("D37").Value 

 

frmResultados.LabelCafeNY.Caption = Range("D45").Value 

frmResultados.LabelPrimaCalidad.Caption = Range("D47").Value 

frmResultados.LabelContribucion.Caption = Range("D51").Value 

frmResultados.LabelGastosOperacionales.Caption = Range("D53").Value 

frmResultados.LabelCafeCobertura.Caption = Range("D57").Value 

frmResultados.LabelCafeSinCobertura.Caption = Range("D59").Value 

 

 

End Sub 



137 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Aguilar Zambrano, L. I. (2003). Crisis del café y el desarrollo regional. Cuadernos 
de Economía, 22(38) 
 
BASTOURRE, D., Carrera, J., Ibarlucia, J., &Sardi, M. (2012). Dos síntomas y una 
causa: Flujos de capitales, precios de los commodities y determinantes 
globales. Documentos de Trabajo, 57. 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL LUID ANGEL NARANGO. Banco de la República D.C.   
 
Boletín de indicadores económicos. Información recopilada y calculada por el 
Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República. 
Bogotá D.C. 29, Abril, 2013. 
 
CASTRO OROZCO, M., & Durango Quintero, L. A. (2012). Modelo de gestión de 
inventarios para los insumos de las tiendas Juan Valdez en el centro de 
distribución de Procafecol SA. 
 
FONSECA, L. A. Colombia: escenario social, económico e institucional de la actual 
crisis cafetera. 
 
INTERNATIONAL COFFE ORGANIZATION.Annual Review- Retrospective 
2011/2012.London. 
 
Informe: Inversión Extranjera Directa en Colombia. Banco de la República de 
Colombia. Bogotá D.C. 2012. 
 
Inversión extranjera en Colombia creció 16% en 2012. En: Portafolio. Bogotá D.C. 
02, Abril, 2013. 
 
GÓMEZ, G. C. (2005). Desarrollos científicos de cenicafé en la última década. 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales,1(30), 89-100. 
 
GONZALEZ Arboleda, Carlos Alberto.  Director Comercial de la Federación 
Nacional de Cafeteros. Cómo se calcula el precio del café colombiano. [programa 
televisivo]: ET Canal El Tiempo. 
 
La Cadena de Petróleo en Colombia. Unidad de Planeación minero energética. 
República de Colombia. Ministerio de minas. Bogotá D.C. 
 
MAYORGA, David. ¿Desajustes o enfermedad holandesa? Colombia creció 4% en 
2012. En: El espectador. Bogotá D.C. 21, Marzo, 2013.            



138 
 

 
MARÍN Salazar, C. A., & Marín Tabares, M. (2013). El riesgo cambiario y los 
mecanismos de cobertura en el sector real colombiano. 
Munifundista, C., & Campesina, C. (2003). El Agronegócio del Café en 
Colombia. 1º Seminario Internacional do Agronegócio do Café na Amazônia, 13. 
 
Mundial, B. (2002). Estudio del sector cafetero en Colombia: resumen 
ejecutivo. Ensayos sobre Economía Cafetera, 15(18) 
 
Murcia, J. L. (2009). Por un café más ecológico y natural: los jóvenes han 
cambiado los hábitos del café, hacia el tueste natural y orgánico, y los del té, con 
mayor demanda para el verde y el rojo. Distribución y consumo, 19(104). 
 
MULLER, Nanno. Aprovechar el auge exportador de productos básicos evitando la 
enfermedad holandesa. División de Comercio Internacional e Integración. 
Naciones Unidas CEPAL. Santiago de Chile. 26, Noviembre, 2006. 
 
NAVAJAS, Fernando. Energía Maldición de recursos y enfermedad holandesa. 
Boletín informativo Teching 336. 2011 
 
NAGHI, M. N. (1984). Metodología de la investigación en Administración, 
Contaduría y Economía. LIMUSA. 
 
PAMPILLÓN, Rafael. América Latina padece enfermedad holandesa. 10, 
Noviembre, 2007. 
 
Producto Interno Bruto – Cuarto trimestre y anual 2012. Comunicado de prensa 
DANE. Bogotá D.C. 21, Marzo, 2012.  
 
Producción de Petróleo llegó a 1.011.992 barriles por día. En: Portafolio. Bogotá 
D.C. 04, Febrero, 2013. 
 
Quiénes somos? [on line]. Bogotá, Colombia. Federación Nacional de Cafeteros. 
2010-2013. Disponible en  Internet. 
[federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos] 
 
RAMÍREZ González, A. Metodología de la Investigación Científica. Pontificia 
Universidad Javeriana Bogotá Colombia (Edición-Electrónica). 
 
SHLESINGER, Alberto. Diagnóstico: enfermedad Holandesa. En: Portafolio. 
Bogotá D.C. 06, Marzo, 2013. 
 
SANZ, C. G. C., Mejía, C. V., García, E. C., Torres, J. S. A., & Calderón, E. Y. T. 
(2012). El mercado mundial del café y su impacto en Colombia (No. 009612). 
BANCO DE LA REPÚBLICA. 



139 
 

 
TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO, DEFINICIÓN Y 
APLICACIÓN. Concepto 2006033513-001. Superintendencia Financiera de 
Colombia. Bogotá D.C. 04, Julio, 2006. 
 
WALLANCE, Arturo. La “enfermedad holandesa” afecta el café colombiano. British 
BroadcastingCorporation Mundo. Bogotá D.C. 28, Noviembre, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


