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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación constituye una guía metodológica, con el objetivo de 

recopilar los aspectos más relevantes de los derivados climáticos, con el fin de ser 

implementada como herramienta pedagógica en el estudio de los derivados por 

parte de los estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma De 

Bucaramanga. 

La respectiva guía consta de 6 capítulos, los cuales están distribuidos de la 

siguiente forma: 

En el primer capítulo se identifica la evolución historia de los derivados del clima 

durante el transcurso de los años. En el segundo capítulo se especifican la 

terminología y generalidades correspondientes a éstos instrumentos con su 

respectiva explicación. En el tercer capítulo se estudian los contratos de los 

derivados climáticos donde se especifican los tipos de contrato y su respectiva 

aplicación. En el cuarto capítulo se nombran y describen los diferentes modelos de 

valoración de éstos instrumentos. En el capítulo cinco se presentan los cultivos 

más vulnerables en Colombia que son directamente y altamente afectados por los 

fuertes cambios climáticos. El capítulo seis se trabajan los pronósticos 

meteorológicos base al libro de los autores Stephen Jewson y Anders Brix 

“Weather Derivative Valuation”, en donde se nombran los diferentes métodos de 

pronostico y sus respectivas organizaciones. 

Debido a que la temática de los derivados climáticos es relativamente nueva en 

Colombia, se establece la implementación de la guía metodológica con el objetivo 

de que los estudiantes obtengan los pre-saberes necesarios sobre estos 

instrumentos y así mismo en un futuro puedan realizar aplicaciones e 

innovaciones sobre los derivados del clima, lo cual les va a permitir obtener un 
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conocimiento amplio que facilitará que los estudiantes tengan un eficiente 
desempeño en futuras actividades con estos derivados. 

En conclusión los derivados del clima eficientemente empleados permiten obtener 

ventajas frente a los cambios presentados por el clima, los derivados climáticos 
son esenciales en todos los sectores de la economía ya que estos permiten no 

solo realizar una cobertura eficiente frente al riesgo presentado, sino al mismo 

tiempo permite transferir el riesgo. 

Cabe resaltar que estos instrumentos son importantes debido a que el clima en 

algunas organizaciones va unido a la producción, si el clima se desvía del camino 

que normalmente se espera o se proyecta todo se ve afectado, la maquinaria, las 

ventas, la producción, los clientes, los proveedores, los trabajadores ote. todas las 

personas que intervienen en las empresas, por lo tanto no se debe esperar a que 

ocurra determinado suceso para tomar medidas correctivas, al contrario esas 

medidas se deben tomar a tiempo para que el nivel de exposición sea mínimo, por 

consiguiente una de estas medidas implica el uso de los derivados del clima en los 

diferentes sectores de la economía. 

10   o]



  

  

  

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de esta guía metodológica consiste en recopilar los aspectos 

más relevantes de los derivados climáticos, con el fin de implementarla como 

herramienta pedagógica en el estudio de los derivados por parte de los 

estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma De 

Bucaramanga. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar la evolución histórico-teórica de los derivados climáticos 

2. identificar los sectores en los cuáles se ha realizado la implementación de 

estos instrumentos y así mismo realizar un descripción detallada de las 

diferentes formas de aplicación con sus respectivos modelos 

3. Diseñar una guía metodológica que facilite el proceso enseñanza-aprendizaje 

sobre los derivados del clima, con el objetivo de ampliar las perspectivas de la 

materia de derivados por parte de los estudiantes de ingeniería financiera de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

11 
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1.3 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología del respectivo trabajo de investigación se resume en6 etapas que 

fueron previamente especificadas en la introducción, las cuales se describen a 
continuación: 

/ Evolución 
histórica de los 

derivados 
AA climáticos , 

      

       

/ Terminología y >, 
'— Seneralidades | 

delos derivados 
clímaficos / 

Introducción a 
los pronósticos 
Metereológicos 

—Qullivos más 
 afectadosen > / Eresticacions l | de los | Colomvbia por los | | | 

climáticos — / . flimáticos  / 

Modelos de 
Valoración 
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1.4. ALCANCES DEL PROYECTO 

Implementar la guía metodológica como pauta de estudio dentro de la 
materia de derivados, lo cual permita ampliarlos conocimientos obtenidos. 

Mostrar otras formas de operación con derivados, con el fin de que los 

estudiantes o personas que obtengan ésta información, se interesen por 

convertir la teoría en práctica, es decir que por medio de dicha temática se 

profundice y evalúe la posibilidad de realizar la adaptación de los derivados 

climáticos en las diferentes empresas Colombianas. 

13 
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e EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERIVADOS CLIMÁTICOS 

Desde los inicios de la historia y evolución de la humanidad el clima ha sido un 

factor relevante en la vida cotidiana de los seres humanos, todos los días se 

deben enfrentar a cambios climáticos y deben estar preparados para tomar 

decisiones repentinas en cualquier momento, ya que debido al deterioro de la 

capa atmosférica el ambiente ha cambiado, Actualmente no se tienen pronósticos 

exactos del clima, sin embargo las personas que sus ingresos dependen de éste 

han debido adaptarse a estos cambios repentinos y aceptar las pérdidas 

ocasionadas por falta de cobertura eficiente. 

Por consiguiente día a día el objetivo consiste en implementar instrumentos que 

minimicen las pérdidas ocasionadas por los cambios climáticos, es decir lograr 

establecer un rango de pérdidas. 

Lo nombrado anteriormente se establece debido a que hace cierto tiempo, durante 

el invierno de 1997-1998, se presentó uno de los fenómenos más fuertes 

registrados en la historia de los Estados Unidos, llamado “Fenómeno del Niño”, 

este suceso le dio un giro ampliamente negativo al mercado, lo que ocasionó 

pérdidas irrecuperables. 

Desde ese momento las empresas tomaron la decisión de cubrirse del riesgo 

presentado por el clima debido a las grandes pérdidas financieras obtenidas, por 

lo tanto Europa y Estados Unidos decidieron implementar los derivados climáticos 

en su economía. Estados Unidos es el país que ha logrado posicionarse en el 

14 
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mercado de estos instrumentos ya que es el país que negocia 10 veces más en 

éste mercado, lo cual permite que haya más liquidez?. 

Los derivados climáticos permitieron ver el clima desde una perspectiva comercial, 

en ese momento inició el mercado emergente, el cual se ha identificado por ser un 

mercado de gran potencial y progreso. La primera transacción OTC sobre 

derivados del clima se realizó en 1996 cuando Koch Industries y ENRON 

completaron un HDD (Heating-degree-day) swap para el inverno de 1997 en 

Milwaukee, Wisconsin (WVRMA-Weather Risk Management Association, 2010). 

Los Heating Degree Days (HDD), Cooling Degree Days (CDD), son índices que se 

crearon con el objetivo de establecer determinados ratios, inicialmente se 

determinó que si la temperatura estaba por debajo de los 65 *F, las personas 

sentían frio, es decir, necesitarían energía que les ayudara a obtener una 

temperatura media para el cuerpo, por lo tanto si estaba haciendo demasiado frio 

por el nivel de la temperatura, necesitarían energía que les permitiera obtener 

calor y así mismo si la temperatura estaba por encima de los 65%F se encenderían 

los aires acondicionados que les permitiría sentirse frescos. 

En el 2001 los derivados climáticos abarcaban aproximadamente 4.200 millones 

de dólares con 4.000 contratos negociados en ese mismo año según Weather 

House Coopers?*. El mercado de éstos derivados ha crecido rápidamente, según 

estudios realizados se estima que al año 2011 el tamaño de estos contratos 

corresponden a US$ 11,8 billones (anglosajones), con un total de 466.000 

transacciones, por otro lado el 70% de los contratos emitidos tienen como activo 

  

, “Opciones Climáticas Para El Sector Pesquero”. 
http://www. mexder.com/inter/info/mexder/avisos/ClimSectorPesquero. pdf 
“Mariano Castro (2009). Managing Weather Risk with Rainfall 

Option. http://www.econlink.com.ar/files/derivados-climaticos. pdf 

Ibid 
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subyacente un Índice sobre la temperatura promedio, otro 20% fue en base a las 

precipitaciones (Stell, 2011). 

Según la CME Group se estima que el sector de estos derivados almacena 

alrededor de 45.200 millones de dólares en transacciones WRMA (Weather Risk 

Management Association, 2010).La CME (Chicago Mercantile Exchange) es la 

bolsa que inició los derivados del clima a nivel mundial, en el mes de septiembre 

de 1999 la CME emprendió la emisión de contratos de futuros basados en los días 

de calentamiento (Heating-degree-days) y días de enfriamiento (Cooling-degree- 

days), estos contratos de futuros se basaron en la temperatura media diaria de las 

ciudades específicamente seleccionadas. 

Tabla 1. Los Derivados Climáticos en el mercado de la CME Group 

  

24 CIUDADES DE ESTADOS 

UNIDOS 6 CIUDADES DE CANADA 11 CIUDADES DE EUROPA 3 CIUDADES DE JAPÓN 
  

Alarta Las Vegas Calgary Amsterdam Hiroshina 
  

Balimore Edmonton Barcelona Osaka 
  

Boston Montreal Berlín Tokio 
  

Chicago Toronto Essen 
  

Vancouver London 
  

Winnipeg Madrid 
  Coto pias 

Dallas 
  

  

Des Moines | 

Detroit   
Houston 
  

JacksonVile Tucson 
      Kansas city   Washintong, DC   

Oslo - Blindern 
  

Paris 
  

Prague 
  

Roma 
  

Stockholm 
      

  

Fuente: Los Derivados Climáticos en el mercado de la CME Group: Breve Historia, Pág. 2. 
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En la actualidad la CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group), empresa 

que nació en el año 2007 debido a la unión entre la CME y la CBOT (Chicago 

Board of Trade), corresponde a la bolsa más grande del todo el mundo con 

respecto al mercado de los derivados del clima, es la única bolsa en la cual se 

transan estos instrumentos, sin embargo existen otras bolsas en las cuales se 

ofrece la información sobre la forma de operación de estos contratos. Actualmente 

la CME Group ofrece derivados del clima en 24 ciudades de los Estados Unidos, 6 

en Canadá, 11 en Europa, 3 en Australia y 3 en Japón. 

La CME Group, emplea la más sofisticada gerencia de riesgo con el objetivo de 

establecer técnicas financieras que protejan a los clientes frente a posibles 

imperfecciones en las transacciones por medio de una plataforma llamada 

“ClearPort” que se encarga de realizar las siguiente funciones como: que 

cualquiera de las partes de determinado contrato tenga la obligación de comprar o 

vender, nitidez en los precios de los productos climáticos, igualdad en la 

información de negociación. Los contratos de Futuros climáticos y las opciones se 

negocian vía electrónica por medio de la plataforma denominada “CME Globex””. 

“Según la estimación realizada por el Instituto Meteorológico Británico, más del 

80% de la actividad empresarial en el mundo depende del estado meteorológico, 

por ello está comprobado que cualquier sector de la economía está sujeto 

directa o indirectamente a los cambios climáticos” (Paz de Cobo 2004), 

Los derivados climáticos que han tenido más auge en los últimos años son 

aquellos que tienen como activo subyacente las precipitaciones, debido a su uso 

ampliamente directo con la industria de la energía, la cual es la que más emplea 

esta clase de cobertura, el 46% de éstos instrumentos negociados a nivel global 

tienen como objetivo final el sector de la energía (Stell, 2011). 
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Actualmente el mercado de la CME Group ofrece opciones y futuros climáticos, los 

cuales son similares a los futuros y opciones tradicionales, pero su diferencia 

radica en el activo subyacente. 

Las opciones climáticas que se ofrecen son contratos para comprar o vender el 

monto del índice CDD o del HDD en base a periodos previamente determinados, 

los cuales van desde una semana a una temporada. A partir del año 2011 la CME 

Group ofrece nuevos derivados como lo son las precipitaciones, los huracanes y la 

nieve. 

A continuación se resume la evolución histórica de los derivados climáticos en el 

transcurso de los años (1999-2007): 

Surmmor 1999 September 28% March 8%/April 12 July 28% 

CME launches first Launch 10 new US Change contract Expand the Add 3 new US Launch Snowfa!l 

exchange weather — seasonal citias 4 12 new siza from $100 lo Option striko citles and 4 Contacts for 

derivatives US monthly cities. $20 rango new European Now York 
cities And Boston 

Juno 20th Fabruary 27 

a
n
 

el 

e
 

e 

m
m
 

ol   

a
 

1999 2003 

—
3
 

3
 

Soptombor 23th October 16” 

Launch CME Weather 

Seasonal Strips] Frost 

contracts 

Juno 14% 

Launch of additional 5 US 
seasonal cities 
Total la 10US 

MontityiScasonal citios 

October 31 

Launch five monthly 
and sossonal 
European citios 

August 22, 2002 

Announce tho 
LIM (Voteoino) 

Launch 6 Canadian 
Monthly and 

Seasonal 

2005 
' 
' 
4 
4 
4 
4 
1 
' 
4 
t 

| 
E Strip Contracte 
1 
t 
' 
4 
1 
1 
! 

-
 

E 

a
t
t
e
 

tado 

3 
E
 

$ o
n
 

Volume 24,094 122,094 867,681 801,122 
(1999-2003) 

Fuente: CME 2007 
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Cuestionario De Autoevaluación 

¿En qué año se realizó la primera transacción OTC sobre derivados del 
clima? 

¿Cuál fue el primer índice creado y con qué objetivo se creó este? 

¿Cuál fue el primer sector que inició negociaciones con los derivados del 
clima? ¿por qué? 

¿En qué se diferencian los derivados climáticos de los derivados financieros? 

Nombre los nuevos derivados ofrecidos por la CME Group   

19 

  
 



  

  

2. TERMINOLOGÍA Y GENERALIDADES DE LOS DERIVADOS CLIMÁTICOS 

A continuación se realiza la definición de los diferentes términos relacionados al 

tópico de los derivados del clima, que permitirán adquirir una perspectiva más 

amplia de cada palabra en lo respectivo a su concepto de manera generalizada. 

e Derivados: Los derivados son instrumentos financieros que son establecidos 

sobre un subyacente y su precio depende del mismo. Un derivado es un pacto 

de compra o venta de determinado activo, a una fecha futura y a un precio 

previamente establecido, los activos subyacentes sobre los cuales se 

establece un derivado pueden ser acciones, títulos de renta fija, divisas, tasas 

de interés, índices bursátiles, materias primas y energía entre otros. 

Existen dos tipos de derivados los derivados estandarizados y los no 

estandarizados o negociados en el mercado OTC (“Over The Counter”). 

- Los derivados estandarizados son aquellos que son negociados por medio de 

la Bolsa de Valores, en los cuales no existe el riesgo de contraparte debido a la 

existencia de la cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) y la 

liquidez constante. 

- Los derivados no estandarizados son aquellos que son negociados por fuera 

de la Bolsa es decir son transados en el mercado OTC (“Over The Counter”), 

en estos derivados si existe el riesgo de contraparte, pero son contratos que 

están hechos a la medida de cada cliente*. 

  

% Bolsa De Valores De Colombia: 
http://www.bvc.com.co/ppsítibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados 
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Derivados Climáticos: Los derivados climáticos componen una herramienta 

fundamental que permite reducir el riesgo financiero que enfrentan diversas 

compañías, en las cuales sus ganancias y flujos de efectivo van directamente 

relacionados a los cambios climáticos, éstos suministran cobertura frente a 

eventos con altas probabilidades de ocurrencia (lluvias, sequías, nieve, 

temperaturas demasiado altas/ frías, etc.). 

Un derivado climático es basado en un subyacente, el cual no es negociable 

como los diferentes precios de los activos financieros, por lo tanto se 

establecen índices que permiten transar con éstos derivados, es decir en estos 

derivados solo importa el comportamiento de la variable climatológica*. 

Riesgo Climático: Se le denomina riesgo climático a la incertidumbre que se 

presenta en el volumen de ingresos en diversas compañías por cambios en el 

clima, por lo tanto se concluye que el riesgo climático va relacionado con el 

volumen no con el precio, es decir que el clima afecta las variables más 

importantes de una compañía, las cuales son el volumen de ventas y la 

capacidad de producción/distribución. Así mismo cuando se habla de 

exposición al riesgo del clima se refiere a la sensibilidad de los rendimientos 

con respecto a los índices climáticos”. 

CRCC “Cámara De Riesgo Central De Contraparte”: Su misión consiste en 

compensar y operar como contraparte de las operaciones que se realizan con 

el ánimo minimizar el riesgo presentado por el incumplimiento de una de las 

  

6 Mariano Castro (2009). http://www.econlink.com.ar/derivados-climaticos 

“Darío Bacchini. “Introducción A Los Derivados Climáticos”. 

http://www.docstoc.com/docs/11767211 2/4+EF%BF%BDEstrategias-de-Inversi4EFY%BF%BDn-en- 

Futuros-y-Opciones4%EF%BF%BD 
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dos partes ya sea del comprador o del vendedor, por lo tanto la “CRCC” es el 

comprador de todo vendedor y el vendedor de todo comprador?. 

Mercado OTC (“Over-The-Counter”): En este Mercado se transan productos 

no estándar con determinado riesgo de crédito, debido a que todas las 

operaciones de se realizan de manera directa entre los operadores y los 

clientes, y así mismo las transacciones son realizadas por medio telefónico O 

de manera personal”. 

Índices: los índices de la temperatura son: días grados de calefacción (HDD), 

días grados de enfriamiento (CDD) y temperatura Acumulada (CAT). Las 

temperaturas acumuladas son determinadas por debajo o por encima de un 

umbral especifico, por lo general se determina que c=18* C, lo cual es 

equivalente a c= 65 *F, el índice HDD (Heating Degree Days) mide la 

temperatura acumulada por debajo de este umbral, lo cual permite deducir que 

éste índice puede servir como un indicador de demanda de calefacción. 

El índice CDD (Cooling Degree Days) mide la temperatura acumulada por 

encima del umbral nombrado anteriormente por lo tanto permite medir la 

necesidad de encender el aire acondicionado que permita obtener una 

temperatura fresca. En los EEUU el aire acondicionado se enciende cuando se 

tiene una temperatura de c=65 *F o superior. 

  

8InterBolsa Comisionista de bolsa.”¿Qué Es Un 

Derivado?”.http://www.interbolsacomisionista.com/c/document_library/get_file?uuid=c9b58c92- 

18d3-4ef2-bac2-aa1352a5fb028groupld=10156 

2 María Eugenia Serrano Acevedo, Jaime Ángel Rico Arias. “Los derivados del clima como 

instrumentos de cobertura en el sector agrícola en Colombia” (2011). 
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El índice CAT (Cumulative Average Temperature) se refiere a la acumulación 

de las temperaturas promedio diarias correspondientes al periodo de medición, 

en la CME los periodos de medición para los diferentes índices son 

estandarizados para los meses del año y las dos temporadas específicamente, 

la temporada de invierno corresponde a los periodos comprendidos entre 

Noviembre y Marzo y la de verano los periodos comprendidos entre mayo y 

septiembre, el índice CDD es empleado durante el verano, mientras el HDD 

para el invierno?”, 

e  Elíndice HDD se define como: 

T2 

HDD(r1,7T2) = max(c — T;; 0) 

i=11 

Dónde: 

* T,corresponde al promedio de la temperatura mínima y máxima en el día (1), y 

c=18 *C ó c=65 *F 

* 12 corresponde a la cantidad de días totales del contrato 

o  Elíndice CDD corresponde a: 

12 

CDD(r1,12) = max(T; — C; 0) 

i=11 

e  Elíndice CAT equivale a: 

  

''BENTH, F., SALTYTÉ BENTH, J., 8 KOEKEBAKKER, $. (2007).“Putting a Price on 
Temperature”. Scandinavian Journal Of Statistics,34(4), 746-767. doi:10.1111/¡.1467- 

9469.2007.00564.x 
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T2 

N ; 
Tmax; + Tmin; 

CAT = > 

i=1 

Dónde: 

*N equivale al número de días totales del contrato 

Y Ejemplo calculo CDD Y HDD diarios*!: 

Si la temperatura máxima de un día (de media noche a media noche) es de 68F y 

la temperatura mínima es de 44 *F, entonces: 

_ (689F + 449") 
= HA = 56 Ti 

HDD (Diario): 

Dn 11 HDD Diario = 65*”F —56 

CDD (Diario): 

o Il CDD Diario = 56-—65%F 

Nota: Tomando como base C= 65*F 

  

* Jhon C. Hull (2009). “Introducción A Los Mercados De Futuros Y Opciones”. 
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Contratos: los derivados se pueden estructurar de la misma forma que 

cualquier derivado financiero, pero esto depende del objetivo de la 

cobertura. El tipo de contrato es definido en base a la relación que existe 

entre el valor del índice climático y el pay off. Los contratos básicos son: 

Call = hx Max(1, — K,0) 

Put = h x Max(K — I,, 0) 

Swap = k X (1, — K,0) 

H equivale a la cantidad de Call o Put en cartera y k corresponde a la cantidad de 

Swaps. 

En el caso de las opciones Call y Put no existe la posibilidad de fondos al 

vencimiento, pero el tenedor de un Swap está obligado a pagarle a la contraparte 

si el valor del índice climáticos es menor que el definido previamente denominado 

Strike. 

Con el objetivo de generar liquidez en los mercados organizados se establece un 

valor relativamente pequeño a “h”, con la finalidad que todos los interesados 

puedan ajustar sus diferentes posiciones dependiendo del riesgo que cada usuario 

desea asumir y al mismo tiempo se implementen la mayor cantidad de 

instrumentos??. 

  

12 Luis Ángel Rodríguez T. (2012). "Derivados Climáticos” 
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Características de los derivados climáticos: los derivados climáticos 

normalmente tienen las siguientes características 

Tiempo del contrato, fecha de iniciación y terminación de cada contrato 

Estación de mediciones meteorológicas la cual debe ser siempre la estación 

base y debe ser manejada por una asesor externo diferentes a las partes que 

intervienen en el contrato, para que los pagos del derivado se hagan en el 

momento indicado sin ambigúedades 

Variable climática, la cual es medida en la estación base previamente 

establecida en el contrato 

Índice el cual permite cuantificar la variable climática establecida durante el 

tiempo del contrato 

Función de pagos, que convierte el índice estipulados en los flujos de dinero 

establecidos en el contrato 

En algunos contratos existirá una prima que es pagada por el comprador al 

momento de la emisión del contrato 

Todas estas características pueden ser estipuladas por un agente externo, el cual 

puede ser un banco o una entidad financiera la cual es la encargada de gestionar 

todos los procesos del contrato de estos instrumentos y finalmente gestionar los 

pagos correspondientes””. 

  

13 Patricio Enríquez Vegas. (2012).”derivados climáticos. valorización de opciones sobre 

precipitaciones” 
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o Riesgos meteorológicos potenciales y participantes 

Tabla 2. Riesgos meteorológicos potenciales y participantes 

  

PARTICIPANTES RIESGOS SUCEPTIBLES A CAMBIOS CLIMÁTICOS 
  

Agricultura Rendimiento del cultivo, manipulación, almacenamiento, plagas 
  

Construcción Atrasos, incumplimiento en la cláusulas de los contratos 
  

Energía Reducción y/o demanda excesiva 
  

Entretenimiento Aplazamientos, Asistencia reducida 
  

Gobiernos Excesos de presupuesto 
  

Cobertura Fondos de obtención de beneficios en los mercados volátiles 
      Seguros Aumento en los reclamos y quejas 
  

Fuente: Los Derivados Climáticos en el mercado de la CME Group: Breve Historia, Pág. 3. 

o Estructuración de los derivados climáticos: al realizar la estructuración de 

un derivado climático se deben tener en cuenta las siguientes observaciones: 

. Clase de contrato (Put, Call, Swaps, Collars) 

Tiempo de vigencia del contrato 

Índice climático sobre el cual se va a realizar la estructuración 
N
a
 
+
 

Estación meteorológica base sobre el cual se va a realizar el cálculo del 

valor que toma el índice 

Relación monetario entre el Índice y el pay-off o pay-out 

6. Valor determinado como Strike en el caso de las opciones o definición de 

1 

un “Índice de ejercicio” en el caso de un swap 

Cuando el contrato se estructura entre las partes es decir Over The Counter (OTC) 

las dos concretan de acuerdo a sus necesidades cada una de las especificaciones 

del contrato??. 

  

14 Luis Ángel Rodríguez T. (2012) “Derivados Climáticos” 
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Cuestionario De Autoevaluación 

¿en qué consiste los principales índices transados en el mercado de derivados? 

¿Nombre y explique 3 características de los derivados del clima? 

¿Nombre 5 riesgos cubiertos por los derivados climáticos y sus respectivos 

participantes? 

¿Qué observaciones se deben tener en cuenta a la hora de realizar la 

estructuración de los derivados climáticos? 

¿En qué consiste el índice CAT (Cumulative Average)?   
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3. ESPECIFICACIONES DE LOS CONTRATOS DE DERIVADOS CLIMÁTICOS 

Un derivado climático es un instrumento financiero, el cual adquiere un valor 

que depende de una variable (subyacente), que puede ser la temperatura, las 

precipitaciones entre otras; debido a que esta variable no se puede transar, se 

establecen índices, los cuales cumplen la función de proporcionarle valor a la 

variable climática correspondiente. 

Al finalizar el valor del contrato para el tenedor al momento de ejercerlo, 

corresponde a la diferencia entre el precio de mercado y el valor estipulado o 

convenido como resultado de su posición. Esta diferencia se refiere al Pay-Off, 

el cual puede expresarse así: 

Pay Off = Sy -—K 

Dónde: 

S.: corresponde al valor del índice climático 

K: corresponde al precio Strike o convenido 

Las opciones: el objetivo de este contrato es adquirir el derecho de comprar, 

que corresponde a una opción de compra denominada Call, o por el contrario 

el derecho de vender que corresponde a una opción de venta denominada 

Put, a un precio determinado y en una fecha futura. Por consiguiente se hará 

ejercicio del contrato únicamente en los casos en donde comprar o vender el 

valor determinado en el contrato sea más conveniente que hacerlo a precio 

de mercado, Por consiguiente el aumento de los fondos generados por el 

tenedor del contrato es: 
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C T =max Sy—K;0 Para una opción Call 

y 

max K—Sy;0 Para una opción Put Pp T 

Dónde: 

K: Corresponde al valor determinado como Strike en el contrato 

S—: Corresponde al precio de la acción al momento de ejercicio 

Debido a que la variable climática no puede tomar valor y por lo tanto se debe 

inician la transacción en base a un índice, en el momento de definir el Pay-Off de 

cada contrato se debe tener en cuenta el valor que tiene la variable estipulada y 

siempre especificar la relación existente entre indicador — valor económico. 

Es decir por ejemplo en una opción de compra Call estipulada sobre un índice 

climático se debe conocer el valor real del índice al momento de ejercicio y el 

monto que se debe pagar por cada unidad de diferencia existente entre el valor 

Strike (K) y el observado, así: 

Pay Of fsobre acción = MAax(Sy — K; 0) 

Pay Of Fsobre índice = Max(Ur — K;0) xh 

Dónde: 

K : Corresponde al valor estipulado como strike en el contrato 

Sy: Corresponde al precio de la acción al momento de ejercicio 

Il, : Corresponde al indicador climático para el periodo establecido en el contrato 

h: Corresponde al valor monetario pagado por la diferencia que existe entre el 

valor real del índice y el valor pactado como strike 
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Al momento de negociar un derivado climático siempre debe existir una medición 

específica de la variable sobre la cual se va a estructurar el contrato, con el fin de 

que no haya inconvenientes en el pay Off del contrato al vencimiento. Por 

consiguiente se debe estipular la estación meteorológica base de la cual se 

establecerá el índice efectivo para determinado periodo de cada contrato??. 

3.1. OPCIÓN CALL 

El comprador de una opción Call obtiene el derecho de comprar un activo 

subyacente a un precio y fecha estipulados, por lo cual cancela al vendedor de la 

opción el valor de la prima, ya que este asumirá el deber o la obligación de realizar 

la venta del activo subyacente en las condiciones estipuladas en el contrato. 

El inversionista que tome una posición larga en una opción Call, significa que tiene 

expectativas alcistas, debido a que si el valor del activo subyacente sube, el 

comprador de la opción podrá ejercer su derecho, pero si el precio del activo 

subyacente baja el comprador del opción no podrá ejercer su derecho y por lo 

tanto su pérdida máxima será la prima. 

CALL = —Prima + Max(0, S — X) 

Dónde: 

S: Precio del activo subyacente 

X: Precio de ejercicio 

  

1 Laura Vásquez, Javier García (2006). “consideraciones sobre la gestión de riesgos utilizando 
derivados climáticos”, 
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Grafica 1. Perfil de riesgo de la posición Long Call 
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El inversionista que tome una posición corta en una opción Call, significa que tiene 

expectativas bajistas, si el precio del activo subyacente sube el comprador de la 

opción podrá ejercer su derecho y el vendedor de ésta obtendrá pérdidas 

ilimitadas, por el contrario si el precio del subyacente baja, el comprador de la 

opción no podrá ejercer su derecho y el vendedor ganará la prima. 

Al vencimiento del contrato de opciones el vendedor dependerá de la decisión del 

comprador de ejercer o no su respectivo derecho?*, 

En los mercados del clima se puede ver una opción Call para sus tenedores como 

una forma de cobertura que les permite cubrirse de “excesos” climáticos, por 

ejemplo: lluvia desmedida. Éste tipo de opciones proveen protección frente a 

subidas en el nivel del índice y por lo tanto permiten valorizar cualquier variación 

del índice a la baja, estas opciones son implementadas por empresas en las 

cuales sus ventas se ven expuestas al riesgo presentado por el clima””. 

  

16 María Eugenia Serrano y Jaime Ángel Rico. "Modelos Matemáticos Para La Valoración De 

Opciones” (2011). 

17 Mariano Castro (2009). “Managing Weather Risk with Rainfal Option”. 
http://www.econlink.com.ar/files/derivados-climaticos.pdf 
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Grafica 2. Perfil de riesgo de la posición Short Call 
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3.1.1. Descripción de la opción Call16: 

Se determina un valor de referencia del Índice en el respectivo contrato , K (strike) 

y por cada unidad de aumento que obtenga el Índice observado y supere dicho 

valor es decir el Strike se debe pagar un monto previamente establecido, llamado 

VN (valor Nominal). 

cT =max(I7 — K;0) xVN 

CS T =min max ly —K;0 ¡Imax -K XVN 

Es decir: 

CS T =min max I, -—K;¡0 xVN;M 

  

18 Darío Baccini (2009). “Introducción A Los Derivados Climáticos” 
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— Call Spread (Contrato): El pay-off del contrato es igual a la compra de una 

opción Call con strike (K) y una venta con strike (1,4) 

CST =CT;¡K =C Tilmax 

= max ly —K;0 xVN — max(Ir — Imax; 0) Xx VN 

Pay-Off = min max Ip — K;0 ;Imax-=K XVN 

Para poder valorar la Call Spread se deben calcular los valores correspondientes a 

cada uno de sus componentes. 

3.2. OPCIÓN PUT 

Una opción Put es aquella que le otorga a su comprador el derecho a vender, y 

por lo tanto este debe pagar al vendedor una prima, y así mismo el vendedor 

obtendrá la obligación de comprar el activo subyacente en una fecha futuro y a un 

precio especifico. 

El comprador de una opción Put, tiene expectativas bajistas, ya que si el precio del 

activo subyacente baja, éste podrá ejercer su derecho y por lo tanto obtendrá 

beneficios ilimitados (siempre que se haya realizado la compensación de la prima), 

por el contrario si el precio del activo subyacente sube el comprador de la 

respectiva opción no podrá ejercer su derecho y perderá la prima. 

PUT = —Prima + Max 0;X— s 
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Grafica 3. Perfil de riesgo de la posición Long Put 
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El vendedor de una opción Put, es aquel que tiene expectativas alcistas, es decir, 

si el precio del activo subyacente sube el comprador no podrá ejercer su derecho y 

el vendedor recibirá como beneficio el valor de la prima; por el contrario si el precio 

del activo subyacente baja, el comprador de ésta opción no ejercerá su derecho y 

por lo tanto el vendedor de la opción obtendrá perdidas ilimitadas?*. 

En los mercados del clima se puede ver una opción Put para sus tenedores como 

una forma de cobertura, la cual les permite cubrirse de “déficits” climáticos, como 

por ejemplo las pérdidas ocasionadas por precipitaciones o nevadas. Estas 

opciones ofrecen protección frente a disminuciones en el nivel del indice y 

permiten valorizar cualquier variación del indice al alza?" 

  

1919 María Eugenia Serrano y Jaime Ángel Rico. “Modelos Matemáticos Para La Valoración De 

Opciones” (2011). 

20 Mariano Castro (2009). “Managing Weather Risk with Rainfal Option”. 

http://www.econlink.com.ar/files/derivados-climaticos. pdf 
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Grafica 4. Perfil de riesgo de la posición Short Put 
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3.2.1. Descripción de la opción Put 

Se determina un valor de referencia del Índice en el respectivo contrato, K (strike) 

y por cada unidad de disminución que obtenga el índice observado y sea inferior a 

dicho valor es decir al Strike se debe pagar un monto previamente establecido, 

llamado VN (valor Nominal). 

PT =max K-—Ir;0 xVN 

PS T =minm max K—Ir;50 ¡K—Imin XVN 

Es decir: 

PS T =min max K-—Iy;0 xVN;M 

— Put Spread (Contrato): el pay-off del contrato corresponde a la compra de una 

opción Put con strike (X) y una venta con strike (Imin) 

PST =PT:K =P Tolón 
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od 

= max K—Ir;0 xVN — maX(Imin — Ir50) xVN 

Pay-Off= min max K—Iy;0 ¡K-—Imin XVN 

Al realizar la valoración de la Put Spread se deben calcular los valores 

correspondientes a cada uno de sus componentes”. 

Tabla 3. Modalidades o tipologías de estrategias de coberturas 

  

Opción Protección Se ejerce la 

opción 

Pago 

  

Call HDD Invienos frescos HDD> P. Ejercicio Tamaño del tick* 

(HDD-P. 

Ejercicio) 
  

Put HDD Invienos Suaves HDD< P. Ejercicio Tamaño del tick* 

(HDD-P. 

Ejercicio) 
  

Call COD Veranos 

Calurosos 

CDD> P. Ejercicio Tamaño del tick* 

(CDD-P. 

Ejercicio) 
  

Put HDD     Veranos Frescos   CDD < P. Ejercicio   Tamaño del tick* 

(CDD- P. 

Ejercicio)   
  

Fuente: Juan Sergio Cruz y Andrés Llinas. “Modelo analítico de derivados de clima para 

eventos específicos de riesgo en la agricultura en Colombia”. 

Para realizar el pago de las opciones se necesita que el subyacente climático esté 

por debajo o por encima del valor Strike o precio de ejercicio. Las opciones Put se 

cancelan, si el subyacente está por debajo del Strike previamente especificado. 

  

2iDarío Baccini. “Introducción A Los Derivados Climáticos” (2009) 
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Las opciones CALL cancelan, si el subyacente está por encima del Strike 

previamente estipulado”. 

3.3. SWAPS 

Una de las alternativas que permiten transferir el riesgo por catástrofes es por 

medio de una transacción Swap, en la cual una serie de pagos fijos se cambian 

por una serie de pagos variables cuyos valores dependen de la ocurrencia de un 

evento previamente asegurado. 

Los Swaps ofrecen beneficios a las dos partes del contrato, ya que les permiten a 

las compañías cedentes ubicar los riesgos asegurados en compañías con mejores 

instalaciones para gestionarlos. Según Swiss Re (1999*), la compañía cedente 

puede entrar en el contrato Swap de forma directa con su contrapartida o por 

medio de un intermediario financiero. 

El tenedor de un Swap está obligado a realizar un pago a la contraparte si el valor 

de los índices climáticos es menor al valor definido como Strike. 

Swap = kx (1, — K, 0) 

Dónde: 

* k : Cantidad de Swaps 

*I.: Indice climático 

* K: Strike 

  

2 Juan Sergio Cruz y Andrés Llinas (2010). “Modelo analítico de derivados de clima para eventos 
específicos de riesgo en la agricultura en Colombia”. 
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En los Swaps sobre el clima, el nivel de pago del interés variable puede depender 

de la ocurrencia de determinadas condiciones climáticas y el pago del interés fijo, 

que se puede entender como una prima de seguro, se mantiene sin alteraciones. 

También es posible unir ambos flujos a ciertas condiciones del clima, por ejemplo 

el intercambio de flujos de caja de una opción HDD y una opción CDD?, 

3,4, COLLARS 

Los collars son una estrategia que ayuda a limitar el rango de perdida en un activo 

subyacente. Es la combinación de una opción Call y una opción Put con un mismo 

Strike o por el contrario con un Strike diferente para cada una. 

Esta estrategia suministra protección frente a los cambios en los precios 

ocasionados por los fenómenos climáticos adversos que afectan de manera 

directa el activo subyacente, por lo tanto los collars obligan al precio a moverse 

dentro de un rango definido. Y así mismo los collars deben contener una prima 

que debe ser pagada por una de las partes”. 

Por ejemplo esta estrategia la emplean las empresas proveedoras de energía por 

medio de la compra de una Put con un nivel de ejercicio bajo (el cual actúa como 

límite inferior) y la venta de una Call con un nivel de ejercicio alto (el cual actúa 

como límite superior), una empresa en la cual sus ventas están expuestas al 

riesgo del clima con ésta estrategia puede determinan un rango en el cual no 

efectuar ni recibir pagos. 

Si el índice supera el límite máximo, la empresa deberá realizar el pago por el 

ejercicio la opción Call, la cual se supone que tiene más flujo de caja para 

  

2 Sonia P. De Cobo. (2002). "Derivados Vinculados Al Seguro”. 
2 Bali, S. (2012). HAVA (IKLIM) TÚREVLERI VE FIYATLAMA YAKLASIMLARI. (Turkish). Ataturk 
University Journal Of Economics 8 Administrative Sciences, 26(1), 1-21. 

41 

  
 



  

  

responder por el pago; por el contrario si el valor del índice es menor al límite 

inferior, ejercerá la opción PUT y recibirá el pago correspondiente, debido a que el 

índice se ubica debajo del valor Strike, de esta forma la empresa de energía se 

cubre de mayores costos debido a que tendrá que producir energía eléctrica 

mediante otras fuente alternativas, que podrían resultar ser más costosas. 

La estrategias collars se emplea con el objetivo de nivelar los flujos de caja de las 

compañías, al combinar los resultados de la estrategia con los operativos, la 

compañía logra estabilizar su flujo de fondos por fuera del rango establecido, 

dentro del rango establecido el flujo de fondos sigue su tendencia de forma 

normal, esta estrategia es un poco más barata para las empresas que únicamente 

la compra de una opción Put, sin embargo la venta de la opción Call obliga a la 

compañía a limitar sus ganancias potenciales por cambios incrementales en el 

índice”. 

La posición Long Collar se basa en una combinación de una posición Long call y 

Short Put, con un mismo Spot y con diferente Strike, o viceversa”. 

j ly Sis Ly 
Dx=K, Sil, <x<K, 

px = 0 SiK¡ <x<K, 

Dx=K, SiK,<xSL, 
- Ls Si x>L, 

Dónde: 

3 Lg y L, están dados por L¿ = D(L, — K,) 

4 Ly y L, están dados por L¿ = D(K; — L;) 

  

25 Mariano Castro (2009). “Managing Weather Risk with Rainfall Option”. 
http://www.econlink.com.ar/files/derivados-climaticos.pdf 
2 Stephen Jewson, Anders Brix (2011). “Weather Derivative Valuation”. (pág 22-23) 
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Es decir: 

px =max —Lg,min D x— K, ,max 0,min D x—Kz ,Ly 

La posición Long collar proporciona protección frente a altos valores del índice es 

    

decir cuando el índice toma valores más allá de determinado umbral. 

< Ejemplo: 

Tabla 4. Especificaciones Los Contratos Sobre Índices Climáticos 

  

ESPECIFICACIONES: HDD EUROPERO Y FUTURO SOBRE EL. INDICE CAT 

MENSUAL 
  

Tamaño Del Contrato 

£20 veces el respectivo índice HDD Europeo CME o el 

índice CAT el cual corresponde a  Londres- 

Heathrow,€20 veces el respectivo índice HDD Europeo 

CME o el índice CAT- todas las demás ubicaciones 
  

Precio Unitario 

Libras esterlinas (£) por punto de índice = Londres- 

Heathrow; Euros (€) por punto del índice = Todas las 

demás ubicaciones 
  

T amaño (Fluctuación 

Mínima) 

1 punto índice (= 20 libras por contrato - Londres- 

Heathrow), 1 punto índice (20 € por contrato-Todas las 

demás ubicaciones) 
  

Límite De Precios 

Diarios 
Ninguno 
  

Horario De 

Operaciones 

Domingo — Viernes 5:00 p.m. 

a 3:15 p.m. CT del día 

siguiente (9:00 a.m. del LTD) 
CME Globex 

  

Domingo — Viernes 10:00 p.m. 

tenia a 8:15 p.m. GMT del día 

siguiente (2:00 p.m. del LTD)   
  

Meses De Contrato 
HDD: Nov, Dic, Ener, Feb, Mar plus Oct y Abr 
  

CAT: May, Jun, Jul, Agost, Sept, plus Abr y Oct 
  

finalización De La 

Operación   las operaciones finalizarán a las 9:00 a.m. C/T 2:00 p.m 

GMT en el primer día hábil de intercambio que es por lo 

menos cinco días calendario, después del mes del 

contrato de futuros 
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ESPECIFICACIONES: HDD EUROPERO Y FUTURO SOBRE EL INDICE CAT 

MENSUAL 
  

Liquidación 

Todos los contratos de futuros quedan abiertos en la 

terminación de la negociación, esta sea resuelta 

mediante el índice respectivo de HDD/CAT europeo 

CME reportado por MDA Information Systems, Inc. por 

esa ciudad para ese mes de contrato, utilizando la 

metodología vigente en esa fecha, en el quinto día de 

negocios de intercambio después del mes de 

liquidación del contrato de futuro 
  

Límite De Posiciones 
10.000 contratos neto de posición larga o corta neta en 

todos los meses de contrato combinado 
  

Símbolo Del Ticket 

HDD: CAT: 

D2= Ámsterdam G2=Ámsterdam 

D3= Berlín G3=Berlín 

DO= London GO0= London 

D6= Osio HL= Osio 

D7= Praga B7= Praga 

D5= Stockholm G5= Stockholm 

D8=Barcelona G8= Barcelona 

D4= Essen G4=Essen 

DQ= Madrid GQ= Madrid 

D1= Paris G1= Paris   D9= Roma G9=Roma 
    Bloqueo Negociación 
Elegibilidad   Sí, 20 contratos como mínimo 

    Fuente: CME Group/ Trading Weather (Marzo, 2013) 
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Cuestionario De Autoevaluación 

d., 

as 

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de transar índices con opciones? 

¿Cuál es el objetivo primordial de la opción Cal y Put en los contratos de 

derivados climáticos? 

¿Nombre y explique las diferentes modalidades de estrategias de cobertura? 

¿Cuál el objetivo principal de los Swaps climático? 

¿En qué consiste la estrategia Collars?   
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4. MODELOS DE VALORACIÓN 

27Teniendo en cuenta que los derivados climáticos se conciben como una 

respuesta, rápida y eficiente frente a los riesgos presentados por el clima, se 

establece el objetivo primordial del uso de estos derivados, el cual consiste en 

establecer una cobertura eficiente de tal manera que las perdidas sean mínimas, 

sin embargo esta cobertura tiene un costo significativo ese valor depende de cómo 

este correlacionado el riesgo con el respectivo resultado, por lo tanto lo clave en 

este capítulo es determinar la manera correcta de valorar o valuar los precios de 

los contratos y el tipo de cobertura a implementar. 

Al realizar la respectiva valoración de los diversos contratos se encuentran 

diversos problemas, uno de estos corresponde a que el activo subyacente del 

derivado climático no se transa en el mercado por lo tanto no se puede realizar la 

valuación de los contratos por el método Black-Scholes debido a que este método 

establece valorar el pay off del derivado operando en el mercado de activos, por 

consiguiente ningún modelo que determine que el precio justo es aquel que no 

permite arbitrar en el mercado sirve en el momento en el cual el índice climático 

entra como activo subyacente y no realiza operación alguna en el mercado. 

Algunos escritores % desarrollaron modelos de mercado suponiendo liquidez en el 

mercado de los swaps climáticos. En estos modelos se calcula el precio de una 

opción, lo cual genera una estrategia de arbitraje nulo entre la opción y los swaps 

negociados en el mercado, lo cual deduce un modelo de valoración equivalente al 

modelo Black-Scholes. El inconveniente radica en que los mercados no son lo 

suficientemente líquidos para realizar el soporte de estos modelos propuestos. 

  

27 Luis Ángel Rodríguez T. (2012) “Derivados Climáticos” 

»” (Jewson y Zervos (2003) 
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La alternativa que se implementa comúnmente, consiste en utilizar técnicas 

actuariales durante el proceso de la valoración. De la misma forma implementada 

en los contratos de seguro, para lograr la valuación del contrato se debe recurrir a 

información histórica lo cual permite encontrar una regularidad estadística, ésta 

tendencia permite otorgar una probabilidad de ocurrencia en cada uno de los 

escenarios. Sin embargo el problema radica en la forma de trabajar con este tipo 

de datos en específico y cuáles de estos sirven como soporte confiable para la 

respectiva valoración. 

Cuando se emplean técnicas actuariales, se debe tener en cuenta información 

histórica que permite otorgar un valor neutral a la respectiva salida de fondos 

futura. El elemento estocástico de este tipo de instrumentos corresponde al valor 

que adopte el índice climático. 

Por lo general, los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar la 

valuación son: 

1. Considerar la distribución del pay-off 

2. Tener en cuenta el comportamiento estocástico del índice 

Al valorar partiendo de las estimaciones del pay off, se identifica que ésta técnica 

es parecida a la implementada por las compañías aseguradoras, ya que cuando 

se realiza el cálculo de la prima de un contrato de seguros, se deben tener en 

cuenta dos componentes indispensables dentro de este: la prima pura (es aquella 

que muestra la esperanza matemática de las erogaciones en el caso de una 

situación adversa) y el recargo por riesgo (es aquel en el cual se representa una 

carga adicional para los valores desviados de esa media aritmética), se deduce 

que la forma más sencilla y eficiente para valorar un derivado climático consiste en 

calcular su valor como la esperanza matemática del valor del derivado más un 

premio o recargo de seguridad el cual va vinculado a la variación presentada. 

La primera alternativa considerada por el autor (Zeng 2000) consiste en: 
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ValorwD = E Pay0ff +1 

Dónde: 

PayOff = Prima 

A4= Recargo 

El recargo (1) siempre dependerá de la variación presentada por el PayOff. Para 

el cálculo del (2) existen dos alternativas: 

% La primera alternativa va unida a la proporción de la volatilidad, es decir 

calculando la media estadística de la dispersión o realizar el cálculo del valor a 

riesgo con una probabilidad del 10% y ese valor calculado se descuenta a la 

tasa libre de riesgo con el objetivo de tener en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo 

VALOR WD = E Pay0ff +12e"” 

Éste método de valoración tiene una lógica consistente con la teoría actuarial. Por 

consiguiente al realizar la estimación de cada uno de sus componentes se debe 

considerar la información histórica disponible, lo siguiente es calcular el flujo de 

fondos correspondiente a cada periodo y por ultimo de hace la derivación de una 

función de distribución se puede emplear ya sea como función empírica para 

realizar cálculos a partir de técnicas de ajustamiento. Uno de los principales 

riesgos que se presentan al trabajar con este tipo de metodología es la 

ponderación igual de la información reciente con respecto de la anterior, sin 

embargo el inconveniente radica en que el tiempo influye de forma directa en los 

índices climáticos, lo cual indica que esta metodología no es la más representativa 

de la distribución futura basada en datos observados años atrás. 

Con el objetivo de persuadir la alternativa nombrada anteriormente, se crean 

modelos en los cuales se propone implementar pronósticos que ayuden a descifrar 
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el comportamiento futuro del clima. Siempre se debe realizar la verificación y 

confirmación de estos pronósticos ya que permiten identificar que tanta 

información disponible y viable existe para realizar la respectiva valoración. 

% La segunda alternativa se basa en que para realizar el cálculo del precio de 

una opción sobre índices climáticos se debe considerar el comportamiento 

estocástico que tiene el índice y basados en este comportamiento deducir los 

flujos de fondos a generar. Ciertos archivos publicados por la CME Group 

exponen que para realizar la valuación se debe derivar la función de densidad 

del índice (CDDs, HDDs) y deducir el valor esperado correspondiente al pay-off 

de la integral así: 

n 

E Pay0ff = fx xPay0ff x dx 
o 

Donde: 

x= Indice climatico sobre el cual se realiza la estructuración del contrato. La 

propuesta expuesta sobre el autor sobre los indices HDD y CDD consiste en tomar 

una distribucion normal (esta función de distribución queda delimitada a partir de la 

estimación de la media y de la varianza) 

Donde: 

A = ————. 

g 

Sin embargo el inconveniente se vuelve a presentar al deducirse que en éste 

cálculo también se ignoran los cambios experimentados por el clima entre el 

instante en el cual se tiene la información más relevante y el instante para el cual 

se está realizando en cálculo de la distribución. 

En esta fórmula se tiene en cuenta lo aleatorio del índice pero no se tienen en 

cuenta las tendencias que se podrían presentar en determinado momento o la 
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existencia de comportamientos cíclicos (por el ejemplo, los cambios que suceden 

durante el periodo del fenómeno del Niño). 

El inconveniente presentado anteriormente se puede asimilar de dos formas: 

1. Realizar la estimación de la tendencia y así mismo calcular la distribución 

existente sobre los índices netos de tendencia 

2. Definición de un proceso estocástico que logre realizar un modelo del 

comportamiento de la temperatura en función del tiempo 

Teniendo en cuenta la información histórica disponible no se procede a concebir a 

la variable independientemente del tiempo, ya que no se tendrían en cuenta los 

componentes nombrados anteriormente, por el contrario se deberá determinar que 

la distribución de las probabilidades de la variable para cada uno de los días 

analizados, tendrá un componente llamado determinístico y otro estocástico. 

Existen determinadas características que se deben tener en cuenta en la gestión 

de riesgo empleando éstos instrumentos: 

1. El comportamiento de la temperatura debe contener un componente cíclico 

debido a las variaciones presentadas por la respectiva variable y va a ser 

conforme a la época del año correspondiente para cada estudio 

2. Pueden presentarse variaciones diarias, por consiguiente el componente 

estocástico que tome la temperatura deberá cumplir la función de revertir a la 

media, es decir no puedo apartarse por un largo periodo de tiempo de su valor 

esperado. 

% De acuerdo a las características nombradas anteriormente se aclara que se 

debe tener en cuenta el método de modelización de datos de Ornstein- 
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Unlenbeck, el cual muestra la adición de un factor que permite la reversión de 

la media, es decir?*: 

Formula inicial: 

dT t =dSt -=kT t-Stdt+otdBt 

Dónde: 

T t corresponde a la temperatura media diaria 

B t Variable estándar del movimiento browniano 

= St es la función deterministica que permite modelar la tendencia y 

estacionalidad de la temperatura media 

a t corresponde a la volatilidad diario de los cambios o variaciones en la | 

temperatura 

ST = a+ bt+ ay 

11 

+  ajsen(2im(t — f;)/365) 

í=1 

11 

+ bjcos(Qjr(t— f;)/365) 

i=1 

ot=c+  cisen(2irmt/365) 

  

“AchilleasZapranis, AntonisAlexandridis. “Weather Derivatives Pricing: Modeling the Seasonal 
Residual Variance of an Ornstein-Uhlenbeck Temperature Process with Neural Networks” (2007) 
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e>- 

Ja 

+  d¡cos(2jrt/365) 

j=1 

Entonces: 

Al solucionar la formula inicial de tal manera que sea más explícita y manejable, 

se establece aplicar la derivada 

Tt=st +(Tt-1 -=st-1)e* 

t 
+ ou ektladB(u) 

t-1 
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—- Ejemplo: 

A continuación se realizará una breve explicación de una de la las diversas formas 

de aplicación en los modelos de valoración de éstos instrumentos. 

<% El respectivo ejemplo es tomado en base al modelo descrito por el autor Juan 

Sergio Cruz llamado “Pricing de un exótico de clima para Colombia” 

Para un empresario quien realizó la adquisición de un hotel en el Nevado del Ruíz, 

su demanda dependerá directamente de que el nevado mantenga su temperatura 

normal y por consiguiente se mantenga cubierto de hielo, esto significa que existe 

una correlación directa entre la demanda y la temperatura. El inversionista solicita 

la ayuda del profesor Cruz, ya que busca obtener cobertura de un invierno no muy 

frio es decir de temperaturas muy altas. El profesor Cruz le dice que actualmente 

en Colombia no existe un mercado de derivados climáticos, sin embargo se puede 

proponer un contrato no estandarizado y privado a Bancolombia, que tiene una 

unidad de análisis de riesgos muy sofisticada. 

Inicialmente se realiza la definición del siguiente algoritmo: 

4. El inversionista Colombiano desea cubrirse de un invierno no muy frio, por 

lo tanto realiza la suscripción de un contrato de derecho a vender un índice 

HDD, después del periodo de cobertura se pueden presentar 2 

eventualidades, que el invierno haya sido frio y por lo tanto no tenga que 

ejercer el derecho o por el contrario que el invierno no haya sido frio y el 

inversionista deba ejercer el derecho de venta del contrato. Es decir el 

compra un contrato cómodo es decir barato y vende un contrato caro, lo 

cual le proporciona una ganancia, suponiendo que existe un mercado 

líquido en donde en el cual hay oferentes y demandantes de este tipo de 

contratos. Ya que no existe dicho mercado en el cual se puede obtener un 

contrato HDD's, se determina que la otra parte del contrato hará la 
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retribución a quien compra la opción de venta por la diferencia existente 

entre el Strike Índex y el HDD real acumulado, multiplicado por el factor de 

monetización. 

E) 

prima = Yyp X PEXFPES diPS) 
Ps=0 

Dónde: 

— yp Corresponde al pago por cada HDD acumulado, el cual tiene incorporado 

el descuento de los flujos futuros 

Y, = YX gn 

Se determina que: 

— y se supone que equivale a 20 unidades monetarias. Lo cual corresponde 

al valor convenido, resultados de una negociación en la cual las dos parte 

realizan la elaboración del contrato, el cual conserva una proporción con la 

magnitud monetaria que se desea cubrir 

— HDD diario, está definido por HDD, = Max(0,F' —T t ). Para el respectivo 

ejemplo se tomo como 14*C. 

  

Extremo Inferior (Es) 2 

Extremo Superior (E) | 18 
  

        

Nota: los datos son arbitrarios temporalmente 
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Con el objetivo de simplificar la información se describe el siguiente proceso: se 

generaron directamente los valores de la temperatura diaria aleatoriamente, dentro 

del rango previamente enunciado (límite superior y límite inferior), suponiendo que 

la función de distribución que generó estos datos es de naturaleza normal. Sin 

embargo cabe resaltar que no siempre las distribuciones de frecuencia, las cuales 

caracterizan a la temperatura para un mes y lugar en específico son de naturaleza 

normal. 

  

  

                  

= MAX(0;14-ALEATORIO.ENTRE(Es; E) 

Esta es la forma que toma el HDD, para un escenario, en cada una de las celdas 

se hará uso de la función MAX en la cual se resalta el valor de cero, con la 

diferencia existente entre los 14 *C y la temperatura que fue generada 

aleatoriamente dentro del rango de límite superior(E,) e inferior(£s). 

— Acontinuación se construye el HDD Acumulado 

HDDacum = HDD; 

Después de haber calculado los HDD acumulados se realiza el cálculo del 

Pay-Off correspondiente a cada uno de los escenarios posibles de HDD's 

acumulados así: 

PS =Max(0; X-S) 
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La referencia o el S equivale a 150 unidades, el cual indica que el 

respectivo valor corresponde al límite a partir del cual el inversionista- 

empresario considera que la demanda de su servicio se ve negativamente 

afectada. 

Si el valor de HDD acumulado es inferior al valor llamado referencia, indica 

que las temperaturas fueron demasiado altas lo cual conlleva a realizar la 

ejecución del instrumento y si el HDD acumulado es superior el empresario- 

inversionista obtendrá ciertos ingresos por el buen desempeño de la 

demanda de su producto o servicio, sin que el instrumento se vea afectado 

ya que no se hará ejercicio de la opción. 

  

Escenario 1 2 3 o. 130 | 31 HDD Acumulado 

1 11 . 6 0 136 

15 0 130 

17 0 9| 10 132 

ess 12 4 147 
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= MAX(0;150-HDDIAL3) xW,, 

La columna llamada Pay-Off involucra el valor de monetización; finalizando 

se realiza el cálculo de los momentos obtenidos de la función distribución 

de la prima, con los cuales se establece el valor de la prima del contrato. 

  

Tasa Libre de Riesgo -Anual- 4,00% 

Tasa Libre de Riesgo -Mensual- 0,33% 

Periodo hasta el vencimiento -Meses- 4 

Unidades HDD de Ejercicio (S/P) 150 

Factor Monetizacion (W) 20 

Factor Monetizacion Ajustado (Pp) 19,7398 

PUT Pay-Off (S) 3.000 

Prima USD - PUT Sobre !DD 259 
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Cuestionario De Autoevaluación 

1. ¿Nombre la razón por la cual NO se permite implementar el modelo de Black- 

Scholes a la hora de valorar un derivado climático? 

¿Cuál es el factor primordial que hace que los modelos planteados por 

diversos autores sean ineficientes en la valoración de los derivados climáticos? 

¿Cuál es el riesgo asumido al emplear la metodología establecida por el autor 

Zeng? Explique. 

¿En qué consiste el modelo de Ornstein-Unlenbeck? ¿por qué es el modelo con 

mayor adaptabilidad en la valoración de los derivados del clima?   
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5. CULTIVOS MÁS AFECTADOS EN COLOMBIA DEBIDO A LOS CAMBIOS 

CLIMÁTICOS 

Según la investigación realizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Santander está calificado como el 4” departamento con mayor Producto Interno 

Bruto Agropecuario de todo el país, así mismo se conoce como uno de los 

departamentos con mayor experiencia en cuanto al nivel de producción y 

diversidad de cultivos. 

Los resultados arrojados por la última Encuesta Nacional Agropecuaria realizada 

en Colombia durante el año 2011, demostraron que el 73% del suelo que se 

encuentra hábil de Santander es empleado en la actividad pecuaria y el 9% es 

empleado por el sector agrícola. Así mismo se logró distinguir 31 mil unidades de 

producción en el departamento, Que trajo consigo la ubicación del Sexto lugar 

para Santander. 

Los cultivos que se obtienen a diario en el departamento necesitan de una buena 

logística de comercialización lo que incluye una buena implementación de 

infraestructura, sin embargo la disminución en la productividad y los altos costos 

de transporte hacen que el sector agrícola de Santander tenga una baja 

competitividad”, 

A continuación se presentan las estadísticas correspondientes a: 

  

http://1www.compite360.com/getattachment/a2aabae1 -£013-4ea4-8e21-7eb8
f9685331/Sector- 

Agricola-en-Santander-2011.aspx 
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Gráfico 5. Distribución en áreas de cultivos Transitorios 

Distribución en Áreas de Cultivos 

Transitorios 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011) 

En el respectivo gráfico se realiza la representación porcentual equivalente a la 

distribución en áreas de los cultivos transitorios, cabe que resaltar que el maíz es 

una de los cultivos con mayor área ya que le corresponde un 42.40%, seguido del 

el fríjol que representa un 17.40%, la papa con 15.80% y el tabaco con 13.70% 

del área total. 

se (1) SISTE DE RIDLLOTECAS UNID 
  

 



Gráfico 6. Rendimiento 
De Tonelada Producida Por Hectárea Cosechada 
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Gráfico 7. Distribución en áreas de cultivos Permanentes 

| Distribución en Áreas de Cultivos | 

| Permanentes 

50,00% 43,20% 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011) 

El respectivo gráfico realiza la representación porcentual equivalente a la 

distribución en áreas de los cultivos permanentes, cabe que resaltar que los otros 

cultivos como la palma de aceite, el banano entre otros con 43.20%, son los que 

representan mayor área de cultivo; seguido del café con 22.50%, cacao con 

15.70% y caña con 14.90% los cuales tienen igualmente una participación 

significativa. 
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Gráfico 8. Rendimiento De Tonelada Producida Por Hectárea Cosechada 

2011 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011) 

A 

Según el respectivo grafico los cultivos permanentes con mayor rendimiento de 

tonelada producida por hectárea cosechada durante el 2011 corresponde a la 

caña con un 33% que representa una participación significativa, seguido de la 

caña con 8.70%, naranja 0.90%, café 0.70% y cacao 0.20%. 
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Grafico 9. Áreas sembradas de los cultivos, en riesgo por inundaciones 
  

Área plantada de cultivos permanentes en 

tiesgo por inundaciones: 2010.11 y 2011-1 
Área sembrada de cultivos transitorios en 

rlesgo por inundaciones 
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A 

cón respecto al Ministerio De Agricultura y Desarrollo, éste gráfico representa las 

/onas más afectadas del país debido a los cambios climáticos y a su vez permite 

observar el valor afectado en las siembras, así mismo se puede deducir que el 

arroz como cultivo transitorio representa mayor nivel de afectación, seguido por el 

maíz, hortalizas, yuca y algodón. Con respecto a los cultivos permanentes los que 

“ sufren mayor nivel de afectación son el café, plátano, palma africana, caña, 

frutales y cacao. 

Según Alberto Arias Dávila (2007), los cultivos transitorios son aquellos cuyo 

ciclo de producción fluctúa entre 3 y 12 meses, mientras que los cultivos 

Permanente y semipermanente incluyen los cultivos cuyo Ciclo productivo es 

mayor a los 12 meses. 
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o Proyecciones De Los Cultivos Con Mayor Nivel de Vulnerabilidad 

El cambio climático se proyecta que afectará la vida y la producción de las 

diferentes zonas rurales en Colombia. Se estima que para el 2050 éste cambio 

pondrá en riesgo: 

1. Los ingresos de aproximadamente 3.5 millones de personas que depende del 

sector rural, comprometiendo cerca del 10% del PIB nacional de la agricultura 

2. El empleo de una quinta parte de la población 

3. Comprometerá los ingresos por lo tanto la rentabilidad de las principales 

agroindustrias, así mismo la seguridad y la soberanía alimenticia 

4. De acuerdo al CIAT los cambios climáticos afectarán el 80% de todos los 

cultivos en un porcentaje correspondiente a más del 60% en sus áreas totales. 

5. El cambio en el clima comprometerá a todos los diferentes sistemas de 

producción específicamente el de alimentos. La producción rural es decir 

campesina, será una de las más afectadas, debido a que no podrán tener 

ningún control de proyección en el clima y por lo tanto todo su trabajo y 

sustento se verá altamente afectado; en algunas regiones habrán lluvias 

intensas mientras que en otras habrán sequias. Es decir el nivel de lluvias y de 

temperatura será incontrolable e incalculable, lo que ocasionará afecciones en 

la fisiología y agronomía de los cultivos, lo cual conlleva al aumento de plagase 

insectos y por consiguiente aumento de las enfermedades. 
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5.1. EL MAÍZ 

El maíz es un cultivo de origen Americano, y desde hace muchos años ocupa un 

lugar importante en indispensable en cada una de las culturas colombianas, por 

consiguiente se conoce que el maíz fue un aporte de América Latina al mundo. Se 

dio a conocer en Europa durante el siglo XVI, el maíz es en gran parte 

imprescindible en la alimentación a nivel general de los hábitos alimenticios 

colombianos, aporta en el sostenimiento alimenticio de los hogares más pobres. 

El cultivo de maíz necesita que las temperaturas estén entre 25 a 30*C, es decir 

requiere de un bueno son y de climas necesariamente secos, debido a que en 

climas que presenten humedad el maíz presenta bajos rendimientos. Cuando las 

temperaturas son superiores a los 30”C se presentan inconvenientes de absorción 

de nutrientes, agua y minerales, lo cual nos indica que para que el cultivo sea 

fructífero se necesitan temperaturas de 20 a 32*C*. 

Según las estadísticas mostradas por la CIAT el maíz se verá altamente afectado 

por los cambios climáticos Específicamente las poblaciones de Tolima y 

Cundinamarca que son las principales productoras. Realizando una proyección 

hacia el año 2050 se deduce que las poblaciones de piedras, Tocaima, Carrapi, 

Suárez, Valle de San Juan, Guayabal (Armero) y Viotá, serán una de las 

poblaciones más altamente afectadas en unos porcentajes equivalentes a: 

Piedras (Tolima) presentará una disminución equivalente al 65%, Carrapí 

(Cundinamarca) 60%, Suárez 38%, Guayabal 37%, Viotá 28%, Falán 21%, 

Espinal 15% y finalizando con la Victoria equivalente al 10%? 

  

% Qué es el maíz. http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Maiz.htm consultado el 25 de 
Enero 2011 
“CIAT (2010).http://webapp.ciat.cgiar.org/america/inicio. htm 
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5.2. LA PAPA 

La papa ha sido el mejor regalo que América le ha dado al mundo, debido a que lo 

salvó de grandes hambrunas en uno de los peores momentos de la historia, en el 

año 1537 Juan de Castellanos en sus elogios para los varones ilustres hacia un 

registro de toda su existencia, uso e importancia en el respectivo territorio*, 

La papa es uno de los productos que favorece a la seguridad alimenticia y si en 

algún momento deja de existir los sectores de menores recursos se verán 

restringidos de uno de los alimentos ampliamente accequibles y de alto valor en 

calorías, lo cual indica que este es uno de los alimentos clave dentro de la 

tradición alimenticia. 

Según Fedepapa en Colombia la producción de la papa se realiza en la sabana 

cundi-boyacense, en el altiplano nariñense, en las zonas de Caldas y Tolima. El 

82% de la producción de de la papa se origina de la economía campesina. Así 

mismo la papa es uno de los cultivos que devenga mayor mano de obra, ya que 

genera entre 118.000 y 120.000 empleos y en su mayoría esta mano de obra no 

es calificado por lo tanto está a cargo de personas de bajos recursos. 

Según el CIAT En los municipios de la Sabana en Bogotá, el nivel de producción 

de papa se verá ampliamente afectada por los cambios climáticos. En el año 2050 

en el departamento de Cundinamarca la temperatura se proyecta que aumentará 

2.4 *C y el nivel de precipitaciones crecerá 65 mm anuales. Lo cual provocara 

cambios irremediables en las zonas en las cuales se maneja todo lo que tiene que 

ver con el cultivo y producción de este alimento, que ocasionará grandes pérdidas 

en éstas zonas, lo cual conlleva la subida del precio, disminución de la mano de 

obra etc. 

  

e Rodríguez, María (1991). “Introducción de la Patata en España, Siglos XVI-XVIIl, en López 
Javier. De papa a patata La Difusión española deltubérculoandino"pag 81-107 
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En conclusión debido a todos los desastres climáticos en el 2050, las áreas más 

eficientes en la producción de papa que son Chia y Tenjo bajarán sus niveles en 

más de un 25%**. 

5.3. EL CAFÉ 

El cultivo del café se realiza en los departamentos de Nariño, Huila, Norte de 

Santander, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y 

Antioquia. Este cultivo ha sido uno de los principales participante en el desarrollo 

nacional. Según los datos provenientes de la Federación Nacional de Cafeteros, 

257.00 familias están enlazadas a su producción. 

Según la cifras mostradas por la Federación Nacional de Cafeteros después de 

Brasil y Vietnam, Colombia es el tercer país productor de café, sin embargo es el 

primero en la producción de café suave y además cuenta con un reconocimiento 

especial con respecto a la denominación de origen. 

Según el CIAT debido al aumento en las temperaturas, cauces de rio, errores en 

las precipitaciones y deshielo de los nevados, el comportamiento de este cultivo 

en el 2050 ocasionará perdidas en las zonas de cultivos y producción, las plagas 

y enfermedades se mostrarán en aumento, especialmente en las áreas donde la 

altura corresponde a 1500 metros sobre el nivel del mar, el aumento entre 2.0 y 

2.5C en la temperatura se proyecta que afectará el 85% de los cultivos. 

Lo anteriormente nombrado conlleva a que el café que se siembra normalmente 

en determinadas de zonas de altura, ya no se cultive y mucho menos fructifique; 

por lo tanto estas siembras deberán realizarse en zonas de mayor altura y así 

  

%CIAT (2010).http://webapp.ciat.cgiar.org/america/inicio.htm 

95 Federación Nacional de Cafeteros (2011). http://www.federaciondecafeteros.org/ 
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mismo esto conllevará a la disminución de la mano de obra y al aumento de la 

migración debido a que las familias que depende de este cultivo se verán forzadas 

a buscar otros horizontes de trabajo. 

5.4. LA YUCA 

La yuca es un cultivo propio de América. Es un producto típico de la economía 

rural, zonas de la Costa Norte, Orinoquia y amazonia. 

Según la FAO, este es un cultivo fuerte debido a que tiene una mayor capacidad 

de recuperarse a la plagas, enfermedades y es de fácil adaptabilidad a los 

diferentes ecosistemas, así mismo su capacidad de producción es amplia, por 

consiguiente el éste cultivo en un futuro podría ser de mayor beneficio debido a 

que se proyecta que ayudaría a contribuir con la seguridad alimenticia de la 

población en el momento en el cual se enfrente al alza en los precios de los 

alimentos y combustibles”. 

Según el CIAT las poblaciones de los departamentos de Sucre, Bolívar, 

Magdalena, Arauca, Norte de Santander, son los principales productores de yuca 

y por lo mismo serán lo que se van a ver afectados en mayor proporción con 

respecto a su producción. Los más vulnerables y con mayor nivel de afectación en 

la costa Caribe serán, Villanueva, pivijay, Ciénaga de oro, San Juan Nepomuceno, 

Carmen de Bolívar y Corosal. En la Orinoquia, Arauquita, Inírida y en Norte de 

Santander, Tibú. 

  

% Radio Nederland (2008) La Yuca: “pobre cultivo rico” . http://www.rnw.nl/espanol/article/la-yuca- 

pobre-cultivo-rico. 
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Debido al cambio climático el 49% de la producción de yuca en la Zona de 

Villanueva (Guajira) disminuirá ampliamente la capacidad de producción de este 

cultivo. 

5.5. EL FRÍJOL 

El fríjol es de origen Americano, representaba la principal de alimento en proteínas 

de los aborígenes. Así mismo se deduce que debido a que tiene un alto nivel de 

proteínas podría considerar como un producto sustito de la carne. Posee 70% de 

carbohidratos en su totalidad, es fuente de vitaminas A, B1 Tiamina, B2- 

Rivoflavina, C y de minerales”. 

Según Fenalce el Frijol, es producido en clima de baja temperatura, es decir en 

temperaturas ente 16 *C a 21*C. Necesita de suelos con mediano y alto nivel de 

fertilidad que tengan amplia disponibilidad de humedad, especialmente en las 

etapas donde se florece y se forma el grano. Ayuda a realizar la fijación del 

Nitrógeno en los suelos, lo que indica que es un producto que ayuda a que los 

suelos se recuperen y mantengan su nivel de fertilidad. 

Debido a los cambios climáticos este cultivo se verá ampliamente afectado, 

debido a que si su temperatura aumenta entre 2* y 2.5C , su producción se verá 

impacta de forma negativa lo cual conllevará a una disminución del 84.6% en el 

nivel de producción. Así mismo los cambios presentados por las precipitaciones 

entre un 3% y 5% impactará la producción en un 48.9% 

  

9 José Ulloa y José Ramírez. “El frijol (Phaseolusvulgaris): su importancia nutricional y como fuente 

de fitoquímicos” 
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Cuestionario De Autoevaluación 

¿cuál es el cultivo que representa menor vulnerabilidad a los cambios climáticos? 

¿por qué? 

¿Cuál es la temperatura necesaria para la fructificación del cultivo del maíz? 

¿Cuáles serán las regiones más afectadas con respecto a este cultivo en el 2050? 

¿en qué porcentaje? 

¿Cuál es el cultivo que devenga mayor mano de obra? ¿Por qué? 

¿Cuál es el cultivo transitorio que representa mayor nivel de afectación?   
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6. INTRODUCCIÓN A LOS PRONÓSTICOS METEROLÓGICOS 

El objetivo del respectivo capitulo consiste en demostrar la influencia que tiene los 

pronósticos sobre los derivados del clima, así mismo especificar los diferentes 

métodos de medición y las respectivas mejoras en éstos entre otras, a 

continuación se realizará una descripción previa acerca de los pronósticos 

meteorológicos, tomando como base el libro “WEATHER DERIVATIVE 

VALUATION de STEPHEN JEWSON AND ANDERS BRIX”. 

Según Stephen Jewson and Anders Brix (2005), El pronóstico del clima es 

relevante para los derivados climáticos, ya que permiten tener una idea o 

proyección sobre el posible comportamiento del clima en determinado momento, 

cabe resaltar que los pronósticos climáticos solo protegen un futuro de 

aproximadamente 15 días. 

Al realizar una predicción se deben en tener en cuenta los diversos métodos 

existentes, sin embargo siempre existen unos métodos que son denominados con 

mejor calificación que otros; por lo tanto es importante aclarar que el modelo más 

usado para realizar predicciones es el llamado AGCM (Modelos de circulación 

general de la atmósfera), ya que es un modelo que consiste en la implementación 

de métodos numéricos discretos que permiten resolver ecuaciones que manejan 

inmensos flujos de la atmósfera y son modelos que transcurren al tiempo con 

pasos aproximadamente de 10 minutos. 

Los pronósticos realizados por el AGCM son conocidos como uno de los mejores 

pronósticos individuales, sin embargo cabe resaltar que existen modelos líderes 

de conjuntos y centros independientes de pronósticos entre estos están: 
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6.1. CONJUNTOS LIDERES 

e. El CMC (centro meteorológico canadiense) con sede en Canadá 

o ECMWF (centro Europeo de medio rango de pronósticos del clima) con sede 

en Reino Unido 

o NCEP (Centro Nacional Ambiental de Predicciones) con sede en Estados 

Unidos 

6.1.1. Centros independientes de pronóstico 

o Canadian (Canadiense) 

o  DWD (Alemania) 

o ECMWF 

o  JMA (Agencia de meteorología de Japón) 

o Meteo France 

o  NCEP 

o  UKMO (Oficinas Meteorológicas del Reino Unido) 

Las organizaciones de derivados del clima normalmente no reciben los 

pronósticos de las organizaciones de mayor nivel sin embargo las compran de 

proveedores de pronósticos comerciales, los cuales le agregan valor a sus 

servicios extras como convertir el modelo de rejillas inicialmente en un pronóstico 

especifico. 

Al momento de realizar una predicción, lo más recomendable es que los modelos 

deben iniciar suponiendo el mejor estado de la atmósfera, ésta suposición es 

llamada análisis, la cual se basa en una mezcla de pronósticos anteriores y 

medidas tomadas recientemente. Es de gran importancia resaltar que estos 
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pronósticos ocupan la mayoría de su tiempo estableciendo la fase inicial. A 

continuación se realiza la respectiva producción del pronóstico, que consiste en 

integrar las ecuaciones del modelo hacia el tiempo con el objetivo de generar 

simulaciones de los siguientes estados atmosféricos, es decir la predicción de la 

variable atmosférica como la presión, temperatura, viento entre otras existentes 

dentro de la rejilla del modelo numérico. 

La predicción de la variable atmosférica o climática es una de las fases 

importantes a la hora de realizar predicciones de los derivados climáticos ya que 

por medio de éstas se determina que índice o tipo de contrato se va a estructurar; 

se calcula por medio de modelos estadísticos que permiten realizar predicciones 

individuales, ya que los derivados del clima siempre se basan en una estación 

meteorológica en específico. 

Al momento de realizar un pronóstico cabe resaltar los diferentes términos claves 

existentes: 

El primer día del respectivo pronóstico es llamado “pronostico 0” y los días 

siguientes se denotan “pronostico 1” y así sucesivamente 

o El primer día en el cual se hizo la respectiva creación del pronóstico es 

denotado “día de pronostico” 

e El día en el cual se realiza la predicción del pronóstico es llamado “propósito 

del día” 

o El “tiempo de entrega” corresponde al primer día del pronóstico y el día en el 

cual se realizó la respectiva predicción 
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Normalmente un pronóstico nunca indica, el lugar o la variable climática en 

específico, por lo tanto cabe resaltar que los derivados del clima se basan en 

medidas predecibles y definidas por lo tanto estos instrumentos siempre se basan 

en una estación meteorológica, que les indica los valores específicamente. 

o Existen medidas que permiten medir el pronóstico de la temperatura y son 

llamadas “variantes de conjuntos”, que son calculadas por medio de la 

media variante así: 

Al realizar el escrito de los pronósticos para la temperatura en el día i o f; y la 

temperatura denominada temperatura real del día como 7;, el error en el 

pronóstico está representado por: 

e= fi"; 

Los resultados variantes obtenidos en el conjunto se definen en la expectación del 

error en el pronóstico, así: 

E e; =E F¡—-T¡ =E F)-E(l; 

Un sistema práctico y sencillo que permite realizar la estimación de las variantes 

en la media, es el pronóstico que se toma en días previos n al pronóstico, y a lo 

largo del tiempo corresponde a n días de observación, al calcular el error en este 

periodo: 

et=s> u=s Ui-1)=E-—1 
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Las variantes tienen cambios temporalmente, éstas poseen las mismas unidades 

de los pronósticos y pueden ser valores negativos o positivos. 

Cuando se realiza el modelamiento gráfico de éstos pronósticos pueden existir 

grandes valores negativos durante el tiempo especificado en el modelo, esto 

indica errores en las variantes, esto indica que el modelo realizado por AGCM no 

ha sido corregido de estas variantes lo que ocasiona estos resultados negativos”. 

Los pronósticos realizados comercialmente vendrán con las respectivas 

correcciones de estas variantes, sin embargo esto no significa que estos modelos 

sean perfectos por lo tanto siempre se debe tener en cuenta las fluctuaciones 

presentadas alrededor de la media climatológica, debido a estas fluctuaciones se 

nombrará a continuación el RMSE (Error medio Absoluto) y MSE (Cuadrado Medio 

del Error) que pueden servir en la problemática de las variaciones presentadas. 

o Por consiguiente a continuación se mostrará la forma de aplicación del RMSE y 

VISE, con sus respectivas ecuaciones: 

El cuadrado medio de error (MSE) dentro de un pronóstico se define como: 

MSE = E((E; —T,)?) 

Y puede ser estimado en n días en el pronóstico pasado como: 

N 
1 

MSE == (ET) 
i=1 

El RMSE es la raíz cuadrada de MSE. 

El RMSE tiene la función de estar atento en la medición del tamaño de los errores 

dentro de un pronóstico, y estas corresponden a las mismas unidades del 

respectivo pronóstico. El RMSE se implementa en la media climatológica la cual 
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corresponde a una temperatura de gr la cual es el punto de referencia para el 

pronóstico, un pronóstico simple posee nula habilidad si no posee un bajo RMSE. 

Esporádicamente se emplean las siguientes alternativas de RMSE y MAE 

definidas por: 

MAE = E( FT, 

Y estimados por 

El MAE es el menos afectado por los grandes errores presentados en 

comparación al RMSE. 

El RMSE es altamente afectado por las fluctuaciones en la temperatura. Los 

pronósticos en diferentes zonas no se permiten ser comparados en términos del 

RMSE debido a que pueden presentar diferentes niveles, variedad y 

antecedentes”. 

Si una persona desea obtener una mejor comprensión de lectura de los 

pronósticos, se establece que se deben considerar las anomalías presentas en 

mayor proporción que la temperaturas completas, lo cual permite realizar el 

cálculo de la correlación existente entre los pronósticos y las anomalías 

presentadas. 

Sin embargo la correlación de anomalías no es útil para poder realizar la 

comparación de pronósticos, es implementada con el objetivo de proveer una 

representación que demuestre la habilidad que tiene el pronóstico en una escala 

universal. 
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La mayoría de los métodos usados en el centro de meteorología para comparar 

pronósticos tienen que ver con las evaluaciones de la habilidad en la utilidad y la 

probabilidad presentada por el pronóstico, la cual puede indicar si cierto evento 

puede ocurrir o no (pronósticos binarios), y los demás tienen que ver con 

pronósticos de probabilidad y diversas categorías. 

Las categorías que son particularmente útiles en especial para la comunidad de 

los derivados del clima son: 

1. The Brier Score (Brier, 1950): Es un método que tiene como objetivo realizar la 

comparación de pronósticos diarios 

2. Curvas ROC (Swets, 1988): Este método no puede ser empleado a la hora de 

realizar la comparación de pronósticos debido a que tiene alternativas ciegas, 

un método implementado para realizar el cálculo de la cantidad de información 

en un pronóstico de tipo continuo es que primero lo envuelva convirtiéndolo en 

un pronóstico de tipo ordinario. 

3. la confiabilidad de los diagramas (Hamill, 1993): Es un método que consiste en 

dar a entender las diferentes alternativas binarias de los pronósticos 

4. Perdidas de los puntajes (Richardson, 2000): Es un método que permite 

evaluar los valores binarios de los pronósticos y un sencillo modelo de decisión 

5. Probabilidad de clasificar los puntajes: Este método consiste en medir la 

habilidad de as diversas categorías de la probabilidad del pronostico 
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6. Defunción / habilidad de relaciones (Talagrand 1997): es un método que tiene 

como función identificar la presencia de información definida en el conjunto de 

pronósticos, sin embargo no se puede emplear para la comparación de 

pronósticos porque estos no consideran pronósticos actuales 

7. Rango de histogramas: Método que consiste en la identificación de las 

alternativas de pronóstico en categorías. 
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Cuestionario De Autoevaluación 

¿Cuáles son los modelos líderes en conjuntos y en centros independientes 

de pronósticos? 

¿En qué consiste la media variante? Explíquela 

¿Cuál es la función del RMSE en de los modelos de pronóstico? 

Nombre la terminología clave que facilita la comprensión de un pronostico 

¿Qué es lo más recomendable a la hora de realizar una predicción?   
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7. CONCLUSIONES 

Debido a la implementación de los derivados climáticos en los diferentes sectores 

de la economía se pueden mitigar los riesgos, ayudando a disminuir las pérdidas 

obtenidas diariamente por los cambios en el clima 

Los contratos de derivados climáticos han tenido mayor crecimiento en unos 

sectores que en otros, como por ejemplo el sector energético es el sector que 

implementa en mayor proporción estos derivados seguido del sector de la 

agricultura y la construcción 

Los contratos de derivados del clima son esenciales en todos los sectores de la 

economía, ya que éstos permiten no solo realizar una cobertura eficiente frente al 

riesgo presentado, sino al mismo tiempo permite transferir el riesgo. 

El inconveniente de aplicar un modelo de valoración en los derivados del clima 

radica en que no se tienen en cuenta los cambios experimentados por el clima, es 

decir la variable subyacente, por consiguiente se deben aplicar modelamientos 

dinámicos, atmosféricos y estadísticos, así mismo implementar el modelo de 

Ornstein-Unlenbeck, el cual muestra la adición de un factor que permite la 

reversión de la media teniendo en cuenta los cambios obtenidos por la variable 

subyacente. 
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