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Resumen

en este trabajo se realiza una introducción 
general a los mercados de commodities a 
nivel internacional. Para ello, se revisa 
primero el concepto de commodity y sus 
distintas clasificaciones, así como algu-
nas características que los diferencian de 
otros activos. Luego, teniendo en cuenta 
que el comercio de commodities a nivel 
internacional se realiza en dos mercados, 
conocidos respectivamente como el mer-
cado de físicos y financiero, se procede 
a analizar ambos de manera indepen-
diente para identificar sus características 
particu lares. en ambos casos, se analizan 
los instrumentos utilizados para negociar,  
los actores, los esquemas de negociación y 
sus riesgos generales. También se muestra 
que en ambos casos es más pertinente ha-
blar de Precios Forward y Futuros que de 
precios spot, pero se aclara que se pueden 
construir proxies con los primeros. Final-
mente, se integran los dos mercados para 
mostrar la forma como inciden el uno 
sobre el otro en la actualidad (commo-
dity, contratos forward, Precios Forward, 
contratos futuros, Precios Futuros, base, 
marcador).

AbstRAct

In this work we developed a general in-
troduction of the commodities internatio-
nal markets. For that, we look at first at 
the concept of commodity and it different 
classifications, as well as some particular 
characteristics that differentiate them from 
other assets. next, taking into account that 
commodities international trade really takes 
place in two markets, known respectively 
as the physical and the financial markets, 
we proceed to analyze both of them in a 
separate way in order to identify its parti-
cular features first. In both cases we iden-
tify the instruments used to negotiate, the 
actors, the schemes of negotiation and 
their general risks. It is also shown that 
in both cases is more pertinent to talk 
about Forward or Futures Prices than spot 
prices but it is clarify that some proxies 
can be construct with the previous ones. 
Finally, we integrate both markets in order 
to show how each one affects the other 
nowadays (commodity, forward contracts, 
Forward Prices, futures contracts, Futures 
Prices, basis, marker).
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DeclARAción

“Los mercados de commodities a nivel in-
ternacional son el reflejo de la forma como 
opera la gravedad económica dentro del 
modo de producción capitalista”.

Carlos Mejía
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Commodities are pervasive throughout 
the world economy. Every day we buy 

food and energy. We drive our cars, which 
are made out of an assortment of metals 

and other materials. We live in homes 
and apartments, which are also made out 

of various commodities. Without these 
valuable materials, civilization would 

vanish. It´s that simple.

Tom Taulli
All About Commodities: The Easy Way  

to Get Started

el estudio de los commodities es vital para 
la humanidad en la medida que se consti-
tuyen en las materias primas fundamen-
tales para el sostenimiento y desarrollo 
de cualquier civilización. Sin embargo, 
su investigación (en particular la asociada 
con la dinámica de sus precios en los mer-
cados a nivel internacional) adquiere aún 
más relevancia en los países que, como es 
el caso de la república de Colombia (en 
adelante Colombia), se especializan en su 
exportación, ya que son la fuente principal 
de ingresos con la que cuentan los mismos.

Ahora bien, en la actualidad, la forma 
como se negocian muchos de los commo-

dities en los mercados a nivel internacional 
se encuentra altamente influenciada por 
la dinámica de los contratos futuros sobre 
commodities, lo que implica que para tener 
una total comprensión de los mismos, su 
estudio deba abordarse desde una perspec-
tiva financiera. Pese a lo anterior, el análisis 
de los commodities bajo este enfoque no 
ha recibido, en opinión del autor, el tra-
tamiento adecuado, ya que por lo general 
su estudio se realiza de manera integrada 
con el de otros activos financieros dentro 
del tema general de los derivados. Lo ante-
rior es bastante grave, si se tiene en cuenta 
que los commodities tienen una dinámica 
diferente a la de estos otros activos, que 
hace necesario que su estudio se realice de 
una manera independiente.

Con base en lo anterior, el presente 
es el primero de un conjunto de trabajos 
que persiguen tres objetivos específicos:

• De un lado, buscan consolidar el es-
tudio de los commodities como un 
campo de análisis específico dentro 
de la ciencia financiera, aprovechando 
las distintas líneas de investigación del 
observatorio de economía y ope-

Introducción
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raciones numéricas (odeon) de la 
Universidad externado de Colombia1.

• Por otro lado, buscan constituirse en 
herramientas de apoyo para el desa-
rrollo de cursos a nivel de pregrado y 
posgrado asociados con este tema en 
particular.

• Finalmente, buscan identificar los 
distintos desarrollos de frontera en las 
finanzas asociados a este caso concreto 
con el fin de incentivar su estudio en 
futuros trabajos.

Dicho lo anterior, este primer trabajo bus-
ca realizar una primera introducción al 
tema de los mercados de los commodities 
a nivel internacional, tomando algunos 
ejemplos puntuales del mercado de café2. 
La estructura general es la siguiente: en el 
capítulo 1 se parte de la unidad, es decir, se 
define formalmente el concepto de commo-

1 Las cuatro líneas son las siguientes: i) caracteri-
zación de los mercados financieros; ii) el modelaje 
financiero; iii) la historia de las finanzas y de la 
teoría financiera y iv) las finanzas públicas. 
2 Lo anterior por la existencia de una entidad 
como la organización Internacional del Café, la 
cual construye sus indicadores de precio a partir 
de información tomada directamente de los mer-
cados de físicos a nivel internacional y los publica 
de manera diaria, a diferencia de otras entidades 
que los construyen a partir de los precios de los 
mercados financieros a nivel internacional o que 
los publican con periodicidad mensual o incluso 
anual. Adicionalmente, el café se ha constituido 
como un commodity insignia de Colombia. 

dity, se señalan sus distintas clasificaciones 
y se especifican algunas particularidades de 
los mismos. Acto seguido, hay que tener en 
cuenta que en la actualidad los commodities 
se transan en dos mercados internacio-
nales esencialmente opuestos pero que se 
encuentran entrelazados entre sí. De esta 
forma, en los siguientes dos capítulos, se 
realizará un proceso de abstracción en el 
que se buscará analizar por separado cada 
uno de estos dos mercados con el fin de 
entender su dinámica de manera indivi-
dual. Así, en el capítulo dos se describirán 
los mercados de físicos a nivel internacio-
nal, previos a la aparición de los contratos 
futuros sobre commodities, y en los que 
predominan las negociaciones a través de 
contratos forward. en el capítulo tres, por 
el contrario, se describirán los mercados 
financieros a nivel internacional, previos a 
la concepción de los contratos futuros como 
instrumentos de cobertura. Finalmente, en 
el capítulo 4, se resuelve la contradicción 
inicial entre los dos mercados y se realiza 
su integración para entender el cambio de 
lo cuantitativo a lo cualitativo que supone 
la presencia de los contratos futuros sobre 
commodities en el mercado de físicos a 
nivel internacional, dando origen a los 
conceptos de base3 y de marcador. en el 
capítulo 5, se llega a algunas conclusiones 
importantes.

3 Formalmente, al concepto de base forward, co-
mo se verá en el capítulo 4, en cuanto el concepto 
de base es ambiguo y aplica en muchos y variados 
contextos. 

pi Introduccion general_CCIPE 33_final.indd   10 2/18/16   5:28 PM



11

How to define a commodity? An 
economist would say that is a consumption 

asset whose scarcity, whether in the form 
of exhausting underground reserves or 
depleted stocks, has a major impact on 

the world and country – specific economic 
development. A banker would observe 

that it is not a financial security, giving 
rise to a stream of cash flows and priced 

by net present value arguments. An 
ecologist would suggest that it is a natural 

good whose original integrity should be 
preserved. An academic would argue 

that, given the current volatility of all 
currencies, including the most established 

ones, a commodity is an exemplary 
numéraire with respect to each portfolio 

values should be measured.

Hélyette Geman (2005)

1.1. Definición Del concepto 

commodity

el término commodity4 es un concepto 
que utilizan actualmente los economistas 

4 A lo largo del presente trabajo, algunos con-
ceptos se manejaran directamente en inglés al no 

para referirse a aquellas materias primas 
que, desde un punto de vista no técnico, 
se consideran homogéneas (fungibles) sin 
importar su lugar de procedencia. Por 
ejemplo, el café5 que se cultiva en Colom-
bia6, en la república Federativa del Brasil7  
(en adelante Brasil) o en algunos países 

contar con una expresión directa y clara en el idio-
ma español. Asimismo, a algunos conceptos se les 
incluirá en paréntesis su traducción al inglés o a 
otro idioma, la primera vez que se mencionen, en 
cuanto se considera importante que el lector se 
familiarice con los mismos al ser de amplio uso a 
nivel internacional. 
5 en términos específicos y biológicos se define 
al café como el fruto de un arbusto llamado Coffea, 
que pertenece a la familia de las Rubiáceas. Con base 
en lo anterior, es importante señalar que el primer 
paso para entender un commodity es comprender 
muy bien su naturaleza biológica, química o física. 
6 De acuerdo con la organización Internacional 
del Café, el café de Colombia es actualmente aquel 
por el que se paga un mayor precio en los mercados 
a nivel internacional (organización Internacional 
del Café). 
7 De acuerdo con la organización Internacional 
del Café, Brasil es en la actualidad el mayor produc-

Capítulo 1. Definición  
y clasificación
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africanos y asiáticos8 resulta, para la ma-
yoría de personas no especializadas en el 
tema, equivalente.

Pese a lo anterior, esta definición es 
útil únicamente para diferenciar a este tipo 
de activos de otros, tales como acciones, 
bonos o productos terminados con un alto 
grado de diferenciación, ya que en reali-
dad, en un nivel mucho más profundo, 
los llamados commodities presentan a su 
vez importantes diferencias dentro de una 
misma clase que resultan esenciales para 
su estudio, comercialización y análisis9. 
es así como, en la actualidad, los mer-
cados internacionales tienden a otorgar, 
producto de las diferencias en calidad, 
un precio más bajo por el principal café 
que se cultiva en Brasil10 que por el de 

tor mundial de café (organización Internacional 
del Café, s. f.). 
8 entre estos países se encuentran Costa de Marfil, 
Indonesia, Uganda y Vietnam (International Trade 
Centre, s. f.). 
9 este es uno de los temas más desconocidos 
en materia de commodities en cuanto se parte del 
supuesto de que precisamente son materias primas 
homogéneas. en realidad, solo aquellos que se to-
man como referencia de los contratos futuros sobre 
commodities son estrictamente fungibles, como se 
verá más adelante en el capítulo 3. 
10 el precio que se señala acá corresponde al precio 
indicativo construido por la organización Interna-
cional del Café para los cafés naturales brasileños. 
Si se desea ver la forma como se realiza dicha cons-
trucción, se invita al lector a revisar el documento 
elaborado por la organización Internacional del 

Colombia11, pese a que ambos provienen 
de la especie vegetal Coffea Arábica Linneo 
(en adelante café arábica) e incluso uno 
mucho menor para algunos que provienen 
de distintos países africanos y asiáticos12, 
al derivar de una especie vegetal diferente 
conocida como Coffea Canephora Pierre Ex 
Froehner (en adelante café robusta) como 
se muestra en el gráfico 1.1.

1.2. clAsificAción  

De los commodities i

Tradicionalmente, académicos como 
Geman (2005), empíricos como Taulli 
(2011) y plataformas de información co-
mo Bloomberg L.P., clasifican a los commo-
dities en tres grandes grupos, en función de 

Café titulado Normas para la recopilación, transmi-
sión, cálculo y publicación de los precios del grupo y del 
precio compuesto con efecto a partir del 1 de octubre de 
2001. el ticker en Bloomberg es cofebnaw Index. 
11 el precio que se señala acá corresponde al precio 
indicativo construido por la organización Interna-
cional del Café para los cafés suaves colombianos. 
Si se desea ver la forma como se realiza dicha cons-
trucción, se invita al lector a revisar el documento 
de la organización Internacional del Café (2002). 
el ticker en Bloomberg es cofecbdw Index. 
12 el precio que se señala acá corresponde al precio 
indicativo construido por la organización Inter-
nacional del Café para el café robusta. Si se desea 
ver la forma como se realiza dicha construcción, se 
invita al lector a revisar el documento de la orga-
nización Internacional del Café (2002). el ticker 
en Bloomberg es coferobw Index. 

pi Introduccion general_CCIPE 33_final.indd   12 2/18/16   5:28 PM



13

sus propiedades intrínsecas: i) Agricultura 
(Agriculture); ii) Metales (Metals) y iii) 
energía (Energy), los cuales se describen 
a continuación.

1.2.1. Agricultura

el grupo “Agricultura” incluye a todos 
aquellos commodities que son, o que fue-
ron, o que derivan de organismos vivos, 
incluidas las plantas, los animales y la vida 
acuática, y que son utilizados inicialmente 
como comida humana, alimentación ani-
mal o fibra natural (Commodity Futures 
Trading Commission, 2011)13. A los ante-

13 Corresponde a la segunda parte de la definición 

riores se les conoce como agricultural com-
modities y tradicionalmente se dividen en 
tres grupos14: i) “granos y semillas” (grains 

que la Commodity Futures Trading Comission de-
sarrolló en el año 2011 como parte de la reglamen-
tación que iba a implementar en ese entonces sobre 
los agricultural swaps y los límites de las posiciones 
especulativas en los agricultural commodities, la cual 
hacía parte de la Dodd-Frank Wall Street reform 
and Consumer Protection Act. Constituye uno de 
los primeros intentos formales a nivel internacional 
por definir el concepto de agricultural commodity, 
desde una perspectiva financiera. 
14 Si bien esta definición es clara y precisa, se 
escapan aún otros commodities como el tabaco 
o los productos de horticultura. Debido a lo an-

Gráfico 1.1. series de precios de la organización Internacional del café para los cafés suaves colom-
bianos, naturales brasileños y robusta*
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* Cifras desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Bloomberg L.P.
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and oilseeds) tales como el maíz, el trigo, la 
soja, el arroz, el aceite de palma, el aceite 
de soja, etc.; ii) los “suaves” (softs) como 
el café, el azúcar, el algodón, el cacao, el 
etanol, el caucho, la madera, el jugo de 
naranja, etc., y iii) la “ganadería” (livestock) 
tales como el ganado, los cerdos, etc.

1.2.2. Metales

El grupo “Metales” incluye a todos aque-
llos commodities que se extraen de la tierra, 
que son sólidos a temperatura ambien-
te, que presentan una alta conductividad 
eléctrica y térmica, que tienen un aspecto 
metálico, con un brillo característico pro-
ducto de su alta reflectividad, y que son 
maleables, fusibles y dúctiles (Nordberg, 
Fowler y Nordberg, 2015)15. A los ante-
riores se les conoce como metal commodi-
ties y tradicionalmente se dividen en dos 
grupos16: i) “metales preciosos” (precious 

terior, la Commodity Futures Trading Comission 
implementó una tercera definición en la que incluía 
a todos aquellos commodities que generalmente 
también son reconocidos como tales en cuanto a su 
naturaleza agrícola (Commodity Futures Trading 
Commission, 2011). 
15 A diferencia de los agricultural commodities, que 
no contaban con una definición precisa, el concepto 
de metal es ampliamente conocido dentro de las 
disciplinas de la biología, la física y la química. 
16 Si bien esta definición es clara y precisa, se es-
capan aún otros commodities como el mercurio, el 
cual a temperatura ambiente es líquido. Producto 
de lo anterior, la mayoría de definiciones acerca de 

metals) como el oro, la plata, el platino, el 
paladio, etc., y ii) “metales base o indus-
triales” (industrial or base metals) como  
el aluminio, el cobre, el zinc, el níquel, el 
estaño, el acero, etc.

1.2.3. Energía

En el grupo “Energía” se incluyen todos 
aquellos commodities que tienen la capaci-
dad, de manera directa o tras alguna o va-
rias transformaciones, de generar trabajo, 
es decir, de producir fuerza sobre distancia 
(Giancoli, 1997)17. A los anteriores se les 
conoce como energy commodities y tradi-
cionalmente se dividen en tres grandes 
grupos: i) “petróleo” (oil), entre los que 
se incluyen el petróleo, la gasolina, etc., 
ii) “gas natural” (natural gas) y iii) otros 
como el carbón y la electricidad.

1.3. ClasifiCaCión  

dE los commodities ii

Una segunda clasificación es aquella que 
divide a los commodities en dos grandes 
grupos, de acuerdo con ciertas generali-
dades que comparten: i) soft commodities 
y ii) hard commodities. Los primeros se 

las propiedades físicas de los metales lo incluyen una 
vez dan la definición general (Nordberg, Fowler y 
Nordberg, 2015). 
17 A diferencia de los agricultural commodities que 
no contaban con una definición precisa, el concepto 
de energía es ampliamente conocido dentro de las 
disciplinas de la biología, la física y la química.
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caracterizan por ser cultivados, tienden 
a ser perecederos y son consumibles por 
el ser humano. Con base en lo anterior, 
coincidirían en gran medida con los agri-
cultural commodities. Por el otro lado, los 
segundos son extraídos de la tierra, no 
tienden a ser perecederos y, por lo general, 
se utilizan con fines industriales. En ese 
sentido, coincidirían en gran medida con 
los metal y los energy commodities (Mejía 
Vega, 2014).

1.4. PartiCularidadEs dE  

los commodities: la ausEnCia 

dEl riEsgo dE obsolEsCEnCia

Una primera diferencia que presentan los 
commodities con respecto a otros activos, 
como es el caso de las acciones o los bo-
nos, es que no están sujetos al riesgo de 
obsolescencia, el cual se asocia a la posi-
bilidad de perder la totalidad del valor en 
algún momento del tiempo. En efecto, 
dado que los commodities se constituyen 
en elementos vitales y esenciales para el 
funcionamiento y desarrollo de cualquier 
civilización, estos siempre tendrán algún 
tipo de valor18 (Taulli, 2011). De ahí que, 
a través de la historia, estos se hayan con-

18 Esto no sucede con las acciones o los bonos 
que, producto de eventos puntuales, pueden llegar 
a perder totalmente su valor en cualquier momento 
del tiempo. Un ejemplo fue la pérdida de valor total 
que tuvo la Encyclopedia Britannica con la llegada 
de Wikipedia (Taulli, 2011). Como lo señala Ge-
man (2005) la demanda de prácticamente todos 

cebido y utilizado como dinero, es decir, 
como medio a través del cual otros activos 
pueden medir su valor (Geman, 2005). 
Lo anterior se constituye en un tema de 
estudio de frontera en finanzas asociado 
a los commodities que recibe el nombre 
de “numerario” (numéraire en francés)19.

1.5. El Estudio dE los 

commodities dEsdE un Punto  

dE vista finanCiEro

Si bien el estudio de todos los commodities 
se puede abordar desde una perspectiva 
financiera (como se verá más adelante, las 
negociaciones en los mercados de físicos a 
nivel internacional se realizan a través de 
contratos forward), lo cierto es que la cien-
cia financiera se concentra principalmente 
en aquellos que se utilizan en la actualidad 
como referencia en una o varias clases de 
contratos futuros sobre commodities o que 
se tienen en cuenta dentro de determina-
dos índices. En ese orden de ideas, dos 
temas de frontera en finanzas asociados a 
los commodities que tienen que ver con lo 
anterior son los siguientes:

•	 El	estudio	de	commodities tradiciona-
les que entran en escena al aparecer 
nuevos contratos futuros sobre commo-
dities o índices que los toman como 

los commodities es inelástica respecto al precio de 
mercado producto de esto. 
19 Un excelente texto asociado al tema lo consti-
tuye el libro de Geman (2010). 
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referencia. Un ejemplo lo constituye 
el carbón térmico de Colombia, con 
la creación del índice api 1020.

•	 El	estudio	de	aquellas	 sustancias	o	
mezclas que actualmente no se con-
sideran commodities pero que, dada la 
coyuntura geopolítica actual y futura, 
es altamente probable que se identifi-
quen como tales en el futuro. Un caso 
concreto es el agua con el desarrollo 
del World Water Index (womax)21.

1.6. commodities 

fundaMEntalEs dE Estudio 

Para ColoMbia

Como se mencionó, Colombia es un país 
que tradicionalmente ha tenido una alta 
dependencia de la dinámica de los precios 
en los mercados internacionales de diver-
sos commodities en cuanto se constituyen 
o se han constituido en los principales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Se invita a realizar el estudio de este importante 
índice para el carbón colombiano. 
21 Un excelente texto introductorio al tema 
lo constituye el artículo de Geman y Kanyinda 
(2007). 

productos de exportación del país. En la 
actualidad, esta situación aún se mantie-
ne. Asimismo, se señaló que la ciencia 
financiera se concentra en el estudio de 
aquellos commodities que se constituyen 
en referencia de una o varias clases de 
contratos futuros sobre commodities o en 
determinados índices.

Con base en lo anterior, los commodi-
ties más importantes para Colombia, tanto 
históricamente como en la actualidad, 
y que cuentan con una referencia clara 
asociada a una o varias clases de contra-
tos futuros en los mercados financieros a 
nivel internacional son los siguientes22: 
i) el café; ii) el cacao; iii) el azúcar; iv) el 
oro; v) el níquel, y vi) el petróleo. Dado 
lo anterior, los siguientes trabajos busca-
rán contrastar los modelos, las hipótesis 
y teorías en materia financiera asociadas a 
los commodities, tomando como muestras 
aquellos fundamentales para Colombia.

22 Dos commodities que no se incluirían en esta 
lista pero que son igualmente importantes son la 
energía eléctrica y el carbón, los cuales se espera 
abordar más adelante. 
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Commodities constitute the only spot 
markets which have existed nearly 

throughout the history of humankind. 
Over the centuries, even millennia, 

the scope of commodities available for 
human existence has grown from essential 

agricultural commodities to include 
metals and energy. The nature of trading 

has evolved from barter organized on 
town marketplaces in the absence of 

any monetary vehicle, to more elaborate 
forward contracting between producers 

and merchants, then to organized Future 
markets with clearing house guaranteeing 

the creditworthiness of transactions.

Hélyette Geman (2005)

2.1. gEnEralidadEs aCErCa  

dE los MErCados dE físiCos  

a nivEl intErnaCional

En términos generales, y desde una pers-
pectiva estrictamente neoclásica, los mer-
cados en los que se negocian o transan 
commodities con entrega física del mismo 
(trading with physical delivery)24 a nivel 
internacional (en adelante mercados de 
físicos a nivel internacional)25, son el pro-
ducto de las diferencias en los recursos 

24 En realidad, en términos generales, en los mer-
cados financieros a nivel internacional también se 
puede entregar el físico. Sin embargo, como se verá 
más adelante, es poco común que se lleve a cabo 
esta práctica en la actualidad (Taulli, 2011). 
25 Se prefiere esta expresión a la de mercado spot 
que utilizan algunos autores ya que, en opinión del 
autor, hay que precisar la diferencia entre un mer-
cado en el que se transa el commodity con entrega 
física –la cual se puede realizar a través de distintos 
tipos de contratos (spot, forward, etc.)– a uno en  
el que se negocia exclusivamente través de contratos 
spot. Pese a lo anterior, en la sección 2.5 se expli-
cará la razón por la que muchos autores suelen 
llamarlos así. 

Capítulo 2. Los mercados de 
físicos a nivel internacional23

23 Constituye un proceso de abstracción en el que 
se estudian los mercados de físicos a nivel interna-
cional en ausencia de contratos futuros sobre commo-
dities con el fin de analizar primero su dinámica de 
manera independiente y así apreciar el impacto que 
tienen los contratos futuros sobre commodities más 
adelante. Pese a lo anterior, este análisis es bastante 
pertinente ya que en algún momento de la historia 
todos y cada uno de los commodities se negociaron 
de esta forma y, asimismo, muchos commodities en 
la actualidad aún se transan bajo estas condiciones.
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de los distintos países. En efecto, derivan 
del hecho de que en la actualidad existen: 
i) países que tienen ventaja comparativa 
en su producción y que, por ende, se es-
pecializan en su exportación, y ii) países 
que no tienen dicha ventaja comparativa 
en su producción y que, por ende, de-
ben importarlos (Krugman y Obstfeld, 
1995)26. Con base en lo anterior, su es-
tudio resulta fundamental en cuanto su 
dinámica afecta de manera significativa 
los ingresos de los primeros (en general 
los países en desarrollo)27 y son el medio a 
través del cual los segundos (por lo general 
los países desarrollados) se proveen de las 
materias primas necesarias para desarrollar 
sus procesos industriales (Sotelo, 2005).

Ahora bien, cada uno de los distintos 
commodities se negocia en uno o varios 
mercados de físicos a nivel internacional 
con distintas estructuras de mercado28. 

26 A partir del modelo desarrollado por Eli Heck-
scher y Berlin Ohlin en el año 1977, conocido como 
el modelo Heckscher-Ohlin, un país tiene ventaja 
comparativa en la producción de un bien, si este es 
intensivo en el factor del que el país es abundante 
(Krugman y Obstfeld, 1995). 
27 Colombia no se escapa a esta situación, en la 
medida que una parte importante de sus ingresos 
ha dependido siempre de la dinámica de algunos 
de estos mercados de físicos a nivel internacional: 
históricamente de los del café y, en la actualidad, 
de los del petróleo, principalmente. 
28 Nótese que no se está asumiendo ninguna es-
tructura de mercado al respecto (monopolio, oli-
gopolio, competencia monopolística, monopsonio, 

Tomando como ejemplo el café29, algunos 
de los mercados de físicos más reconoci-
dos a nivel internacional son el de Nueva 
York (en Estados Unidos), los de Bremen 
y Hamburgo (en Alemania) y los de Le 
Havre y Marsella (en Francia), en los cuales 
se encuentran30: i) diversos tipos de café 
de distinta calidad31; ii) agentes de países 
como Brasil, Colombia, Indonesia o Viet-
nam que tienen ventaja comparativa en 
su producción y que, por ende, los ofer-
tan para posteriormente exportarlos; (iii) 
agentes de países como Estados Unidos, 

oligopsonio y competencia monopsónica) ya que 
cada mercado de físicos a nivel internacional es 
específico en ese sentido. 
29 El estudio de cada uno de los mercados de 
físicos a nivel internacional en los que se transa 
un commodity hace parte del estudio específico del 
mismo.
30 Como todo mercado, este queda definido al 
especificar el bien que se transa en el mismo, así 
como sus oferentes y sus demandantes (Pindyck y 
Rubinfeld, 2006). 
31 Más adelante se verá que en estos mercados 
se negocian distintas calidades para cada clase de 
commodity en la medida que no se encuentran es-
tructurados por una bolsa que estandarice temas 
como la calidad del commodity. Esta es precisamente 
una de las grandes diferencias entre los mercados 
de físicos y los financieros a nivel internacional, e 
implica de inmediato que en los primeros es poco 
común que se cumpla la ley de un solo precio dado 
que al no estar estandarizado el bien que se transa, 
la estructura de mercado no sea de competencia 
perfecta (Pindyck y Rubinfeld, 2006). 
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de Europa o Japón que no tienen dicha 
ventaja y que, por ende, los demandan 
para poder importarlos más adelante (In-
ternational Trade Centre, s. f.).

2.2. El instruMEnto  

dE nEgoCiaCión En los 

MErCados dE físiCos a nivEl 

intErnaCional: los contratos 

forward

Una de las primeras particularidades de los 
mercados de físicos a nivel internacional 
es que, a diferencia de otros mercados 
como los de acciones o de renta fija, una 
vez se ha realizado un proceso de nego-
ciación entre los dos agentes, el activo no 
se entrega de manera inmediata, sino que 
se traspasa en un periodo de tiempo pos-
terior a dicha fecha. Lo anterior, debido 
a que como se señaló anteriormente, los 
agentes se encuentran en países distintos 
(muchas veces muy lejanos entre sí). De 
esta forma, las transacciones dentro de este 
tipo de mercados no se realizan a través 
de contratos spot32 sino a través de contratos 
forward o a plazo33 en los que se especifica, 
entre otros, cuál de las dos partes es la res-
ponsable por el envío, descargue y demás 

32 De acuerdo con Hull (2009), un contrato spot 
es aquel en el que se traslada la propiedad del activo 
de manera inmediata. 
33 Siguiendo a Hull (2009), un contrato forward es 
aquel en el que se traslada la propiedad del activo 
en una fecha posterior a la de la negociación. 

aspectos asociados con el transporte del 
commodity (Geman, 2005).

De esta forma, bajo este contexto y de 
manera formal, un contrato forward para 
entregar commodities34 (en adelante con-
trato forward) se define entonces como un 
acuerdo entre dos agentes para comprar y 
vender un commodity, llamado subyacente, 
en un momento en el futuro t = E llamado 
vencimiento, por un precio determinado 
llamado Precio Forward J(c,E)35, el cual se 
decide al momento de establecer el contra-
to en t = c (Hull, 2009). En el momento de 
la negociación se dice que el importador 
toma una posición larga, mientras que el 
exportador adquiere una posición corta 
en el contrato forward36. Ahora bien, en 
tanto los dos agentes no fijen el precio 
y las condiciones de entrega del contrato 
forward con vencimiento en t = E, el Precio 
Forward del mismo cambiará a través del 

34 Lo anterior porque también existen contratos 
forward desarrollados generalmente por institucio-
nes financieras que se estructuran con fines de co-
bertura (Hull, 2009). Dado que estos instrumentos 
no influyen sobre el proceso de negociación de los 
commodities a nivel internacional, como sí sucede 
con los contratos futuros sobre commodities, no se 
abordaran en el presente trabajo. 
35 Se utilizará la notación de Helfrich (2009).
36 En la práctica, como lo señala Geman (2005), 
la interacción entre estos dos agentes se realiza a 
través de intermediarios que se encargan en muchas 
ocasiones de organizar aspectos asociados al trans-
porte, almacenamiento y embarque del commodity. 
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tiempo t. Ese proceso se denotará como  
J(t,E) (Helfrich, 2009).

Sin embargo, es importante señalar 
que el proceso J(t,E) se produciría en teo-
ría, ya que en la mayoría de los casos no 
es propiamente visible debido a que estos 
mercados son Over the Counter (otc)37, 
lo que implica que no existe una entidad 
centralizada que sistemáticamente recopile 
y muestre los distintos Precios Forward 
para cada momento del tiempo t 38. A lo 
anterior se le conoce como el problema 
de la transparencia y se constituye en un 
inconveniente para los agentes que de-
sean transar el commodity en cuanto de-
ben tomar decisiones a partir del feeling 
de mercado u otras fuentes, y no de una 
referencia clara y transparente de mercado 
para todos. Pese a lo anterior, y como se 
verá más adelante en el capítulo 4, este 
problema lo solucionan los contratos fu-
turos sobre commodities dando paso a los 
conceptos de marcador y de base39.

37 En términos generales, los mercados Over The 
Counter (otc) son aquellos que no se encuentran 
estructurados por una bolsa (Hull, 2009). 
38 Una excepción la constituiría la Organización 
Internacional del Café, la cual desde el año 1997 
viene recopilando distintos Precios Forward para 
pronta entrega para distintos tipos de café en va-
rios de los principales mercados de físicos a nivel 
internacional. Sin embargo, estos precios son de 
carácter diario, mas no intradiario (International 
Trade Centre, s. f.). 
39 Formalmente, al concepto de base forward, co-
mo se verá en el capítulo 4 en cuanto el concepto 

Algunas de las características más 
importantes de los contratos forward, las 
cuales definen las dos partes en cada caso, 
son las siguientes40:

•	 El	subyacente.	Cada	contrato forward 
es específico para una determinada 
calidad de la clase de commodity al que 
se hace referencia (Hull, 2009). Es así 
como, por ejemplo, en el mercado 
de café de Nueva York, se negocian 
al menos 9 tipos de café de distinta 
calidad, a saber: excelso colombiano 
ugq malla 14, grano fuerte costarri-
cense, lavado prime guatemalteco, de 
alto crecimiento hondureño, lavado 
prime mexicano, Santos brasileño 3/4 
malla 14/16, indonesio ek grado 4, 
estándar ugandés y vietnamita grado 
2 (International Trade Centre, s. f.). 
Con base en lo anterior, resulta evi-
dente que en los mercados de físicos 
a nivel internacional se tendrán tan-
tos procesos del Precio Forward como 
calidades se negocien en el mercado41. 

de base es ambiguo y aplica en muchos y variados 
contextos. 
40 Es importante señalar que esta lista no es ex-
haustiva, pero son algunas de las características mí-
nimas por tener en cuenta a la hora de caracterizar 
un contrato forward. Por otro lado, el estudio de 
cada una de las características particulares de cada 
contrato forward hace parte del estudio específico 
de cada commodity. 
41 Esto es equivalente a decir que, dado que el 
commodity no se encuentra estandarizado, entonces 
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Producto de lo anterior, la notación 
del Precio Forward debe ajustarse para 
identificar esta particularidad pasando 
a ser Jh(t,E), donde h = 1,2,3,…, de tal 
forma que cada número corresponde 
a cada uno de los distintos tipos de 
calidad que se negocian en un deter-
minado mercado de físicos a nivel 
internacional.

•	 Tamaño.	Cada	contrato forward debe 
especificar la cantidad del commodity 
por transar, el cual se denotará como 
x (Hull, 2009). En ese sentido, y por 
lo general, hay cierta convención en 
los mercados de físicos a nivel inter-
nacional de expresar las cantidades en 
determinadas unidades. Por ejemplo, 
las cantidades del café arábica y robus-
ta se expresan generalmente en sacos 
de 60 kg, y para el caso colombiano en 
sacos de 70 kg (Centro de Comercio 
Internacional, 2002).

•	 Unidad	monetaria.	Asimismo,	el	con-
trato forward implícitamente señala la 
unidad monetaria en la que se transará 
el commodity al momento de estable-
cer el Precio Forward (Hull, 2009). 
En ese sentido, y al igual que con el 
tamaño, hay cierta convención por 
lo general en los mercados de físicos 
a nivel internacional de expresar los 

la estructura de mercado es diferente a la de com-
petencia perfecta, lo que implica que no se cumple 
la ley de un solo precio, sino que existirán tantos 
precios como calidades se negocien en el respectivo 
mercado (Pindyck y Rubinfeld, 2006).

Precios Forward en una determinada 
unidad monetaria, la cual es indepen-
diente tanto de la unidad con la que se 
mide el tamaño como del tamaño en 
sí mismo del contrato. De esta forma, 
por ejemplo, los Precios Forward en 
los contratos forward para transar los 
distintos tipos de café se expresan en 
centavos de dólar estadounidense por 
libra, pese a que el tamaño se mide 
en sacos de 60 kg, y a que por lo ge-
neral se transa más de una libra o un 
saco de 60 kg (Centro de Comercio 
Internacional, 2002). Al respecto, es 
importante señalar que por lo general 
los Precio Forward son Ex-Dock, lo 
que significa que corresponden a los 
precios hasta el punto que el expor-
tador deja el commodity en un puerto 
en particular. Sin embargo, esto debe 
quedar especificado ya que existen 
muchas otras modalidades (Geman, 
2005).

•	 Fecha	 de	 entrega.	 Todo	 contrato 
forward debe especificar con clari-
dad la fecha de entrega del commodity 
(Hull, 2009). Ahora bien, dado que 
pueden existir tantas fechas de entrega 
como se deseen, entonces resulta evi-
dente que en los mercados de físicos a 
nivel internacional se tendrán tantos 
procesos del Precio Forward como fe-
chas de entrega existan. Producto de 
lo anterior, la notación de los Precios 
Forward debe ajustarse nuevamente 
para identificar esta segunda particu-
laridad pasando a ser Jh(t,Ej), donde  
j = 1,2,3,…, e identifica los distintos 
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tipos de fechas de entrega que se ne-
gocian en un determinado mercado 
de físicos a nivel internacional.

•	 Lugares	de	entrega.	Finalmente,	to-
do contrato forward debe especificar 
el lugar en el que se debe realizar la 
entrega y las condiciones de la misma 
(Hull, 2009). Lo anterior dará origen 
al riesgo de transporte del cual se ha-
blará más adelante.

2.3. EsquEMas dE nEgoCiaCión 

a través dE los contratos 

forward y El riEsgo dE PrECio 

ProPio dE los MErCados dE 

físiCos a nivEl intErnaCional

Dado el proceso a través del tiempo t 
del Precio Forward Jh(t,Ej) de un contra-
to forward que permita negociar una de-
terminada clase de commodity de h tipo 
de calidad, con vencimiento en t = Ej 

42, 
se pueden señalar algunos esquemas ge-
nerales de negociación para los distintos 
agentes involucrados en los mercados de 
físicos a nivel internacional: uno para el 
importador43 y cuatro para el exportador 

42 Como se mencionó, en la práctica este proceso 
no es propiamente visible.
43 En la práctica, es poco común que el impor-
tador de un commodity en los mercados de físicos 
a nivel internacional sea el consumidor final del 
mismo. Por lo general, los importadores adquieren 
el commodity para someterlo a algún proceso de tipo 
industrial y de ahí, trasladarlo a comercializadores o 
directamente a los consumidores finales. Lo anterior 

(en la medida que este puede ser el pro-
ductor directo o no del commodity y de la 
posibilidad de realizar ventas en corto)44.

2.3.1. Esquemas para el productor

Los primeros dos esquemas suponen que 
no existen eslabones dentro de las cadenas 
productivas al interior del país productor, 
por lo que los agentes exportadores son 
los mismos productores del commodity. 
En este contexto, se pueden presentar dos 
posibles esquemas de negociación.

Posición larga natural:

•	 En	el	momento	de	tiempo	t = f que el 
productor-exportador produce la cla-
se de commodity de h tipo de calidad, 
se dice que este adquiere una posición 
larga natural en el commodity 45 al nivel 

no sucede con los exportadores, los cuales pueden 
producirlo y exportarlo o comprarlo a intermedia-
rios (Geman, 2005). 
44 Estos esquemas de negociación son de carácter 
general con el fin de representar algunas generalida-
des de los mercados de físicos a nivel internacional, 
pero se le recuerda al lector que cada uno de estos 
tendrá condiciones particulares dado el tipo de 
commodity, la estructura de los mercados de físicos 
a nivel internacional y local, entre otros elementos. 
45 La expresión “posición larga” deriva del hecho 
de que posee actualmente el commodity en su poder 
con miras a venderlo, y la expresión “natural” se 
refiere a que no adquiere dicha posición con fines 
especulativos sino que corresponde a su objeto social 
de producir y vender el commodity. 
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de costos y gastos CyGh(f ) 
46 en los 

que incurrió para su producción.
• Desde ese instante de tiempo t = f  has-

ta el momento de tiempo t = c, tales 
que f < c, que el productor-exportador 
logre fijar el Precio Forward Jh(c,Ej), 
la fecha de entrega y demás condi-
ciones vistas en la sección 2.2 con un 
importador (toma la posición corta 
que cierra la posición larga natural)47, 
este se expone a riesgo de precio48, en 
la medida que CyGh(f ) ≠ Jh(c,Ej), lo 
que supone una potencial ganancia 

46 Los costos y gastos se constituyen en la referencia 
a comparar con el precio de venta en el mercado 
de físicos a nivel internacional. Dado que la idea 
es realizar una introducción a los mercados de 
commodities a nivel internacional, no se profun-
dizará en este aspecto pero se le recuerda al lector 
la importancia de entender los costos y gastos, así 
como el proceso productivo de un commodity para 
entenderlo en su totalidad. 
47 es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura de mercado. 
48 el riesgo de precio hace parte del riesgo de 
mercado el cual, de acuerdo al Comité de Basilea, 
se define como el riesgo de que el valor de una in-
versión disminuya debido a movimientos de factores 
de mercado (kpgm Hasem Hassan, 2009). en este 
caso, la inversión corresponde al proceso produc-
tivo de obtener el commodity, incurriendo en una 
serie de costos y gastos, y el factor de mercado es 
el Precio Forward. Se debe recordar, sin embargo, 
que el riesgo no solo implica la disminución en el 
valor de la inversión sino también su incremento. 

si CyGh(f ) < Jh(c,Ej) o una potencial 
pérdida si CyGh(f ) > Jh(c,Ej).

• Posteriormente, una vez se ha mate-
rializado el riesgo de precio49, en el 
momento de tiempo t = c, tales que  
f < c ≤ e < Ej, el productor-exportador 
embarca la x cantidad de la clase de 
commodity de h tipo de calidad, y en 
la fecha t = Ej lo entrega al importa-
dor, obteniendo una factura que le 
da un derecho para recibir un pago 
en efectivo en algún momento en el 
futuro (cuenta por cobrar) por parte 
de este último por el equivalente al 
Precio Forward Jh(c,Ej) multiplicado 
por la cantidad x.

• Finalmente, en la fecha t = r, tal que 
f < c ≤ e < Ej < r, el importador paga 
al productor-exportador (proceso de 
recaudo).

Los gráficos 2.1, 2.2 y 2.3, resumen lo 
anterior.

Con base en lo anterior, para un ex-
portador-productor es fundamental saber 
a cuánto está el Precio Forward en el mer-
cado de físicos a nivel internacional en 
cada momento del tiempo, con el fin de 
ir monitoreando la evolución de su posi-
ble rentabilidad, hasta tanto fije el precio 
de venta definitivo con un importador. 
Sin embargo, dado que proceso del Precio 
Forward Jh(t,Ej ) no es visible, el productor-
exportador no puede realizar dicho análisis 

49 expresión que significa que la potencial pérdida 
o ganancia se vuelve real y el riesgo desaparece. 
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con una referencia clara y transparente, 
sino que debe construir un valor espe-
rado E[ Jh(t,Ej )] a partir de su feeling del 

mercado o de algún medio que publique 
la percepción de analistas y otros agentes 
acerca del posible precio que pueda tener 
en cada momento esa clase de commodity 
de h tipo calidad con vencimiento en Ej. Lo 
anterior se constituye en un serio problema 
en la medida que el productor-exportador 
puede llegar a realizar su análisis con un 
precio de referencia que puede alejarse 
mucho de las condiciones actuales de los 
mercados de físicos a nivel internacional, 
tales que  E[ Jh(t,Ej )] ≠ Jh(t,Ej ), amplian-
do aún más el riesgo de precio al que se 
encuentra expuesto una vez produce el 
commodity50.

50 Ahora bien, nótese que aún si la referencia fuera 
clara y transparente, al existir muchas posibles fechas 
de entrega, el productor-exportador debe trabajar 
con una fecha estimada que puede ser diferente a 
la definitiva. 

Gráfico 2.1. esquema de negociación I para un 
productor-exportador (posición larga natu-
ral) cuando al momento de producir el Precio 
Forward se encuentra por encima de los costos 
y gastos de producción

Ganancia

Pérdida

t

rEjecf

CyGh(f )

Jh (f, Ej)

Jh (c, Ej)

Jh (c, Ej)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.2. esquema de negociación I para un 
productor-exportador (posición larga natu-
ral) cuando al momento de producir el Precio 
Forward se encuentra por debajo de los costos 
y gastos de producción

Ganancia

Pérdida

t

rEjecf

CyGh(f )

Jh (f, Ej)

Jh (c, Ej)

Jh (c, Ej)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.3. esquema de negocio I para un pro-
ductor-exportador (posición larga natural): ries-
go de precio

Ganancia

Ganancia / Pérdida

Pérdida

CyGh(f )

Jh (c, Ej)

Fuente: elaboración propia.
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Venta en corto: la venta en corto es 
un esquema de negociación que le permite 
al productor-exportador eliminar el riesgo 
de precio visto con anterioridad al fijar de 
entrada un precio de venta. en este caso, 
su rentabilidad depende ahora de la dis-
ponibilidad del commodity y de los costos 
y gastos en los que deba incurrir para su 
producción, como se verá a continuación. 
el esquema es el siguiente:

• En el momento de tiempo t = c, el 
productor-exportador fija con el im-
portador un precio Jh(c,Ej ) y las otras 
condiciones vistas en la sección 2.2 
para entregarle una cantidad x de una 
clase de commodity de h tipo de cali-
dad (el cual aún no ha producido)51, 
en el tiempo t = Ej, tales que c < Ej 

52.
• Desde ese momento hasta el momento 

del tiempo t = f, tales que c < f < Ej, que 
el productor-exportador produce el 
commodity (y adquiere la posición lar-
ga que cierra la posición corta inicial) 
su rentabilidad depende de los costos 
y gastos en los que deba incurrir53, en 
la medida que CyGh(f ) ≠ Jh(c,Ej ), lo 
que supone una potencial ganancia 
si CyGh(f ) < Jh(c,Ej ) o una potencial 
pérdida si CyGh(f ) > Jh(c,Ej ).

51 Ya que lo contrario tendría una posición larga 
natural. 
52 es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura de mercado.
53 estos incluyen el costo de importación en caso 
de que no pueda producirlo en el país. 

• En el momento de tiempo t = c, tal que 
c < f ≤ e < Ej, el productor-exportador 
embarca la x cantidad de la clase de 
commodity de h tipo de calidad, y en 
la fecha t = Ej lo entrega al importador 
y obtiene una factura que le da un 
derecho a recibir un pago en efectivo 
en algún momento en el futuro (cuen-
ta por cobrar) equivalente al Precio 
Forward Jh(c,Ej ) por la cantidad x.

• Finalmente, en la fecha t = r, tal que 
c < f ≤ e < Ej < r, el importador paga 
al productor-exportador (proceso de 
recaudo).

Desde esta perspectiva, el productor-ex-
portador no incurre en riesgo de precio. 
el gráfico 2.4 resume lo anterior:

Gráfico 2.4. esquema de negociación II para un 
productor-exportador (venta en corto)

Ganancia

Pérdida

t

rEjefc

CyGh(f )

CyGh(f )

Jh (c, Ej)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

2.3.2. esquemas para el exportador

Los siguientes dos esquemas suponen que 
sí existen eslabones dentro de las cadenas 
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productivas al interior del país productor, 
por lo que se tienen al menos dos agentes 
(productor y exportador). en este contex-
to, se pueden presentar dos posibles diná-
micas de negociación para el exportador.

Posición larga natural:

• En el momento de tiempo t = f que 
exportador y productor llegan a un 
acuerdo en el mercado local, el prime-
ro paga al segundo el precio de compra 
CPh(f )

54 y se dice que adquiere una po-
sición larga natural55 a dicho precio56.

• Desde ese instante de tiempot = f has-
ta el momento t = c, tales que f < c, 
que el exportador logre fijar el Precio 
Forward Jh(c,Ej ), la fecha de entrega y 
demás condiciones vistas en la sección 

54 el precio de compra se constituye en la refe-
rencia para comparar con el precio de venta en el 
mercado de físicos a nivel internacional. Dado que 
la idea es realizar una introducción a los mercados 
de commodities a nivel internacional, no se profun-
dizará en este aspecto, pero se le recuerda al lector 
la importancia de entender la estructura de los 
mercados locales en los que se negocia un commo-
dity, así como su relación con los mercados a nivel 
internacional para comprenderlo en su totalidad.
55 La expresión “posición larga” deriva del hecho 
de que posee actualmente el commodity en su po-
der con miras a venderlo, y la expresión “natural” 
se refiere a que no se adquiere dicha posición con 
fines especulativos, sino que corresponde a su objeto 
social de comprar y vender el commodity. 
56 Se asume que el exportador paga al productor 
de contado. 

2.2 con un importador (toma la posi-
ción corta que cierra la posición larga 
natural)57, este se expone a riesgo de 
precio58, en la medida que CPh(f ) ≠ 
Jh(c,Ej ), lo que supone una potencial 
ganancia si CPh(f ) < Jh(c,Ej ) o una 
potencial pérdida si CPh(f ) > Jh(c,Ej )

59.
• Posteriormente, una vez se ha ma-

terializado el riesgo de precio, en el 
momento de tiempo t = c, tal que  
f < c ≤ e < Ej, el exportador embarca 
la x cantidad de la clase de commodi-
ty de h tipo de calidad, y en la fecha  
t = Ej la entrega al importador obte-
niendo una factura que le da derecho 
a recibir un pago en efectivo en algún 
momento en el futuro (cuenta por 
cobrar) equivalente al Precio Forward 
Jh(c,Ej ) por la cantidad x.

• Finalmente, en la fecha t = r, tal que 
f < c ≤ e < Ej < r, el importador paga 
al exportador (proceso de recaudo).

Los gráficos 2.5, 2.6 y 2.7, resumen lo 
anterior.

Con base en lo anterior, para un 
exportador resulta fundamental saber a 

57 es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura de mercado.
58 en este caso, la inversión corresponde al proceso 
de compra para obtener el commodity al precio de 
compra, y el factor de mercado es el Precio Forward. 
59 Se presume que el exportador no realiza ningún 
proceso de transformación sobre el commodity que 
compra al productor y, por ende, ambos precios son 
comparables de manera directa.
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 cuánto está el Precio Forward en el merca-
do de físicos a nivel internacional en cada 
momento del tiempo, tanto para tener 
una referencia al momento de comprar al 

productor, como para ir monitoreando la 
evolución de su posible rentabilidad, hasta 
tanto fije el precio de venta definitivo con 
un importador. Sin embargo, dado que 
proceso del Precio Forward Jh(t,Ej ) no es 
visible, el exportador no puede realizar 
dicho análisis con una referencia clara y 
transparente, sino que debe construir un 
valor esperado E[ Jh(t,Ej )] a partir de su 
feeling del mercado o de algún medio que 
publique la percepción de analistas y otros 
agentes acerca del posible precio que pueda 
tener en cada momento esa clase de com-
modity de h tipo calidad con vencimiento 
en Ej. Lo anterior resulta fundamental en 
la medida que el exportador puede llegar 
a realizar la negociación con un precio  
de referencia que puede alejarse mucho de 
las condiciones actuales de los mercados 
de físicos a nivel internacional, tales que  
E[Jh(t,Ej )] ≠ Jh(t,Ej ), ampliando aún más 
el riesgo de precio al que se encuentra 
expuesto una vez compra el commodity.

Gráfico 2.5. esquema de negociación I para un 
exportador (posición larga natural) cuando al 
momento de comprar el Precio Forward se en-
cuentra por encima del precio de compra

Ganancia

Pérdida

t

rEjecf

CPh(f )

Jh (f, Ej)

Jh (c, Ej)

Jh (c, Ej)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.6. esquema de negociación I para un 
exportador (posición larga natural) cuando al 
momento de comprar el Precio Forward se en-
cuentra por debajo del precio de compra

Ganancia

Pérdida

t

rEjecf

CPh(f )

Jh (f, Ej)

Jh (c, Ej)

Jh (c, Ej)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.7. esquema de negocio I para un expor-
tador (posición larga natural): riesgo de precio

Ganancia

Ganancia / Pérdida

Pérdida

CPh(f )

Jh (c, Ej)

Fuente: elaboración propia.
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Venta en corto: la venta en corto es 
un esquema de negociación en el que el 
exportador fija de entrada el precio venta 
y queda expuesto al riesgo de precio aso-
ciado al precio de compra, como se verá 
continuación. el esquema es el siguiente:

• En el momento de tiempo t = c, el 
exportador fija con el importador un 
precio Jh(c,Ej ) y demás condiciones 
vistas en la sección 2.2 para entregarle 
una cantidad x de una clase de com-
modity de h tipo de calidad (el cual 
aún no ha comprado60), en el tiempo 
t = Ej, tal que c < Ej

61.
• Con esa referencia, el importador 

sale a comprar ese commodity en el 
mercado local62 y, en el momento del 
tiempo t = f, tal que c < f  lo compra 
al productor al precio CPh(f )

63.
• De esta forma, desde el momento 

de tiempo t = c hasta el momento 
del tiempo t = f, que el exportador 
compra el commodity al productor en 
el mercado local (toma una posición 
larga que cierra la posición corta ini-
cial), este se expone a riesgo de precio, 
en la medida que CPh(f ) ≠ Jh(c,Ej ), lo 
que supone una potencial ganancia 

60 Ya que de lo contrario tendría una posición 
larga. 
61 es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura de mercado.
62 Idem.
63 Se asume que el exportador paga al productor 
de contado.

si CPh(f ) < Jh(c,Ei) o una potencial 
pérdida si CPh(f ) > Jh(c,Ej)

64.
• Posteriormente, una vez se ha ma-

terializado el riesgo de precio, en el 
momento de tiempo t = c, tal que  
c < f ≤ e < Ej, el exportador embarca 
la x cantidad de la clase de commodi-
ty de h tipo de calidad, y en la fecha  
t = Ej lo entrega al importador y ob-
tiene una factura que le da un derecho 
a recibir un pago en efectivo en algún 
momento en el futuro (cuenta por 
cobrar) equivalente al Precio Forward 
Jh(c,Ej) por la cantidad x.

• Finalmente, en la fechat = r, tal que 
c < f ≤ e < Ej < r, el importador paga 
al exportador (proceso de recaudo) 
(gráficos 2.8 y 2.9).

2.3.3. esquema para el importador65

el último esquema aplica para el importa-
dor bajo la idea de que difícilmente este es 
el consumidor final del commodity, por lo 

64 Se presume que el exportador no realiza ningún 
proceso de transformación sobre el commodity que 
compra al productor y, por ende, son comparables 
ambos precios de manera directa.
65 es importante señalar que, dado que en el pre-
sente trabajo el importador vende directamente al 
consumidor, entonces no se contempla la posibi-
lidad de que el primero realice ventas en corto. Sin 
embargo, en caso de existir más intermediarios, las 
ventas en corto sí serían posibles, y el monitoreo 
del Precio Forward adquiere importancia para el 
importador una vez realiza esta venta pues debe 
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que se tienen al menos dos agentes (impor-
tador y consumidor) en el país comprador. 
en este contexto, se puede presentar una 
posible dinámica de negociación.

Posición larga natural:

• En el momento t = c, el importador fi-
ja con el exportador un precio Jh(c,Ej) 
y todas las demás condiciones vistas 
en las sección 2.2, para comprarle una 
cantidad x de una clase de commodity 
de h tipo de calidad en el momento 
del tiempo t = Ej, tal que c < Ej

66. Ad-
quiere por tanto una posición larga 
natural67.

• En el momento de tiempo t = c, tal 
que c ≤ e < Ej, el exportador embarca 
la x cantidad de la clase de commodity 
de h tipo de calidad, y en el momento 
de tiempo t = Ej la entrega al importa-
dor, el cual genera una factura que lo 
obliga a realizar un pago en efectivo en 
algún momento en el futuro (cuenta 
por pagar) por el equivalente al Precio 
Forward Jh(c,Ej) por la cantidad x.

• Con esa referencia, el importador sale 
a buscarle comprador a ese commodity 
en el mercado local68 y, en el momento 
del tiempo t = f, tal que c ≤ e < Ej < f 

66 es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura de mercado.
67 La expresión “posición larga” deriva del hecho 
de que posee actualmente el commodity en su po-
der con miras a venderlo, y la expresión “natural” 
se refiere a que no se adquiere dicha posición con 
fines especulativos, sino que corresponde a su objeto 
social de comprar y vender el commodity. 
68 es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura de mercado.

Gráfico 2.8. esquema de negociación II para un 
exportador (venta en corto)

Ganancia

Pérdida

t

rEjefc

CPh(f )

CPh(f )

Jh (f, Ej)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.9. esquema de negocio II para un ex-
portador (venta en corto): riesgo de precio

Ganancia

Ganancia / Pérdida

Pérdida

Jh (c, Ej)

CPh(f )

Fuente: elaboración propia.

comparar el precio de venta con el posible precio de 
compra al que adquiere el commodity en el mercado 
de físicos a nivel internacional. 
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lo vende al consumidor69 al precio de 
venta FPh(f )

70.
• Entonces, desde el instante de tiem-

po t = c hasta el momento de tiempo  
t = f que el importador logre vender al 
consumidor (toma una posición corta 
que cierra la posición larga natural), el 
primero se expone a riesgo de precio, 
en la medida que FPh(f ) ≠ Jh(c,Ej), lo 
que supone una potencial ganancia 
si FPh(f ) > Jh(c,Ej) o una potencial 
pérdida si FPh(f ) < Jh(c,Ej)

71.
• Finalmente, en el momento del tiem-

po t = r, tal que c ≤ e < Ej < f < r, el 

69 Se asume que el consumidor paga al importador 
de contado.
70 el precio de venta se constituye en la referen-
cia para comparar con el precio de compra en el 
mercado de físicos a nivel internacional. Dado 
que la idea es realizar una introducción a los mer-
cados de commodities a nivel internacional, no se 
profundizará en este aspecto, pero se le recuerda 
al lector la importancia de entender la estructura 
de los mercados locales en los que se negocia un 
commodity, así como su relación con los merca-
dos a nivel internacional para comprenderlo en su  
totalidad.
71 en este análisis se presume implícitamente 
que el importador no realiza ningún proceso de 
transformación sobre el commodity que compra al 
exportador y, por ende, son comparables ambos 
precios de manera directa. en la realidad, como 
se señaló anteriormente, el importador utiliza el 
commodity y lo somete a varios procesos para dar un 
producto terminado que luego vende al consumidor  
final.

importador paga al exportador (pro-
ceso de pago)72 (gráficos 2.10 y 2.11).

2.4. AlgunAs cARActeRísticAs 

ADicionAles De los 

meRcADos De físicos A nivel 

inteRnAcionAl: los Riesgos  

De tRAnspoRte, De cAntiDAD,  

De cAliDAD y De cRéDito

Todos y cada uno de los esquemas de ne-
gociación vistos en la sección 2.3 no solo 
implican riesgo de precio, sino también 
otros riesgos como se muestra a continua-
ción (Geman, 2005):

72 esto, asumiendo una correcta administración 
financiera por parte del importador que le permite 
tener un ciclo de conversión de efectivo negativo, 
lo que supone que los días que tiene para pagar son 
mayores al tiempo que tarda en vender al cliente 
desde que compra el commodity. 

Gráfico 2.10. esquema de negocio I para un 
importador (posición larga natural)

Ganancia

Pérdida

t

rEje fc

FPh(f )

FPh(f )

Jh (c, Ej)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

pi Introduccion general_CCIPE 33_final.indd   30 2/18/16   5:28 PM



31

•	 Riesgo	de	transporte.	El	primer	riesgo	
está	asociado	al	transporte	del	com-
modity, que	se	conoce	como	riesgo	de	
transporte.	En	efecto,	en	cualquiera	
de	los	esquemas	de	negociación	vistos	
con	anterioridad,	existe	la	posibilidad	
de	que	se	produzca	un	deterioro,	par-
cial	o	total,	del	commodity	durante	el	
transporte	por	eventos	que	se	pueden	
categorizar	como	riesgos	ordinarios	u	
otros	más	de	corte	extraordinario	(gue-
rras,	etc.).	Ahora	bien,	la	dinámica	y	la	
cobertura	de	este	riesgo	da	origen	a	un	
tema	de	frontera	en	finanzas	asociado	
a	los	commodities conocido	como	los	
mercados	de	envío	y	las	tasas	de	fletes	
(shipping markets and freight markets)73.

73	 Una	primera	aproximación	al	riesgo	de	trans-
porte	se	encuentra	en	Geman	(2005).	Sin	embargo,	

•	 Riesgo	de	cantidad:	El	segundo	riesgo	
se	conoce	como	riesgo	de	cantidad,	
el	cual	se	encuentra	asociado	a	la	va-
riabilidad	que	puede	llegar	a	tener	la	
demanda	ante	cambios	en	las	dinámi-
cas	de	consumo,	crecimiento	en	países	
en	desarrollo	y	 las	condiciones	del	
medio	ambiente,	 los	cuales	pueden	
afectar	sustancialmente	las	compras	
y	ventas	de	productores,	exportadores	
e	importadores.

•	 Riesgo	de	calidad.	El	tercer	riesgo	que	
se	presenta	o	que	se	produce	es	el	aso-
ciado	al	tema	de	la	calidad	del	commo-
dity que	se	conoce	como	el	riesgo	de	
entrega	o	de	calidad.	En	efecto,	como	
se	mencionó	en	la	sección	2.3,	en	cada	
esquema	de	negociación	el	productor	
o	exportador	e	importador	negocian	
una	clase	de	commodity de	h	tipo	de	
calidad.	Sin	embargo,	se	presenta	la	
posibilidad	de	que	el	commodity que	se	
entregue	no	corresponda	a	la	calidad	
negociada	inicialmente.

•	 Riesgo	de	crédito.	El	cuarto	y	último	
riesgo	está	asociado	al	proceso	de	pago	
o	recaudo	conocido	como	riesgo	de	
crédito.	En	efecto,	desde	el	momento	
en	el	que	el	productor	o	exportador	
recibe	la	factura	por	parte	del	impor-
tador,	la	cual	le	da	el	derecho	a	recibir	
al	primero	y	obliga	al	segundo	a	pagar	
el	valor	del	contrato,	surge	la	posibi-

una	lectura	un	poco	más	profunda	e	interesante	del	
tema	se	encuentra	en	el	paper	de	Hélyette	Geman	
y	William	Smith	(2012,	pp.	98-109).	

Gráfico 2.11. Esquema de negocio I para un 
importador (posición larga natural): riesgo de 
precio

Ganancia

Ganancia	/	Pérdida

Pérdida

Jh	(c,	Ej)

FPh(f )

FPh(f )

Fuente:	elaboración	propia.
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lidad	de	que	el	importador	no	tenga	
la	capacidad	de	pagar	por	diversas	
razones74.

2.5. AproximAciones Al Precio 

SPot total

Con	base	en	lo	señalado	anteriormente,	se	
concluye	que	en	general	en	los	mercados	
de	físicos	a	nivel	internacional	se	está	siem-
pre	en	presencia	de	mercados forward pero	
no	de	mercados spot como	sí	sucede	en	otros	
mercados	de	activos	financieros	como	es	
el	caso	de	las	acciones	o	el	de	las	divisas	
(Geman,	2005)75.	Con	base	en	lo	anterior,	
uno	de	los	problemas	actuales	que	existen	
a	la	hora	de	trabajar	con	contratos	forward 
es	la	inexistencia	de	lo	que	se	denominará	
Precio Spot Total para	todo	momento	del	
tiempo	t	y	que	se	denotará	como	ST(t).	
Pese	a	lo	anterior,	diversos	autores	hacen	
uso	de	las	expresiones	mercados y	precios 
spot	a	la	hora	de	hablar	de	los	mercados	
de	físicos	a	nivel	internacional,	por	lo	que	
se	deben	precisar	dos	cosas:

74	 El	riesgo	de	crédito	se	define,	de	acuerdo	con	
Basilea,	como	la	posibilidad	de	que	una	contraparte	
falle	en	cumplir	con	sus	obligaciones	de	acuerdo	
con	los	términos	acordados	(Bank	for	International	
Settlements,	1999).	
75	 De	hecho,	Geman	(2005)	señala	que	las	tran-
sacciones	spot en	las	que	la	entrega	se	produce	de	
manera	inmediata,	son	casos	muy	raros	en	la	prác-
tica.	

•	 En	 efecto,	 en	 ciertas	 ocasiones	 es	
común	que	si	el	periodo	de	tiempo	
entre	la	negociación	y	la	entrega	del	
commodity es	mínimo76,	 los	Precios 
Forward de	pronta	entrega,	como	se	
les	conoce	a	estos	precios,	se	manejen	
como	proxies de	los	Precios Spot Totales 
para	todo	momento	del	tiempo	t	de	
tal	forma	que (Geman,	2005):

                Jh(t,E1)	≈	STh(t)	 (1)

Donde:
=Jh(t,Ej):	Precio Forward para entregar 

una clase commodity de h
tipo calidad en el momento del tiempo Ej

STh(t):	Precio Spot Total de un commodity 
de h tipo de calidad

E1:	denota que la fecha de entrega es la 
más cercana posible

	 De	esta	forma,	estos	mercados	a	ni-
vel	internacional	en	los	que	se	nego-
cian	commodities a	través	de	contratos 
forward pero	en	los	que	la	entrega	se	
produce	con	un	rezago	mínimo	entre	
la	transacción	y	la	entrega	es	lo	que	
por	convención	se	conoce	como	mer-
cados spot	(Geman,	2005),	de	los	que	
derivan	distintos	Precios Spot Totales	
para	distintos	h	tipos	de	calidad.

76	 Desde	acá	ya	se	plantea	un	primer	problema.	En	
efecto,	¿qué	se	entiende	por	mínimo?	De	ahí	que	
el	autor	prefiera	denotar	que	las	transacciones	son,	
prácticamente	en	su	totalidad,	a	través	de	contratos 
forward y	que	los	precios spot son	proxies.	
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 Uno de los ejemplos de este tipo de 
precios los encontramos en algunos 
de los que publica la organización In-
ternacional del Café (en adelante ico 
por sus siglas en inglés) para construir 
sus indicadores de precio, los cuales 
corresponden a los Precios Forward de 
pronta entrega para diversos tipos de 
café arábica y café robusta con distin-
tos tipos de calidad en los diferentes 
mercados de físicos a nivel interna-
cional (International Trade Centre, 
s. f.). A continuación se presentan los 
Precios Forward de pronta entrega para 
el café excelso colombiano ugq malla 

1477 y del café Santos 3/4 brasileño 
malla 14/1678 en el mercado de nueva 
York, los cuales corresponden a dos 
tipos de café arábica (gráfico 2.12).

• Por otra parte, en la sección 2.3, en la 
que se explicó la dinámica de nego-
ciación para exportadores e importa-
dores, se señaló que en cualquiera de 
los casos, estos entran a los mercados 
locales para comprar o vender el com-
modity respectivamente. Lo anterior 
supone la existencia de mercados a ni-
vel local en los que el productor entre-
ga de manera inmediata al exportador 
o el importador al consumidor final 

77 Ticker en Bloomberg cofecmny Index.
78 Ticker en Bloomberg cofebaom Index. 

Gráfico 2.12. Precios Forward para pronta entrega publicados por la oic para el café excelso colom-
biano ugq malla 14 y el café santos brasileño 3/4 malla 14/16
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Fuente: cifras desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2015.

elaboración propia a partir de datos de Bloomberg L.P.
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el commodity. este tipo de mercados, 
se constituyen también en mercados 
spot. A los precios que emanan ahí 
se les llamará local cash prices o local 
final prices y, como se vio, se denotan 
respectivamente como CPh(t) y FPh(t).
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Commodities constitute the only spot 
markets which have existed nearly 

throughout the history of humankind. 
Over the centuries, even millennia, 

the scope of commodities available for 
human existence has grown from essential 

agricultural commodities to include 
metals and energy. The nature of trading 

has evolved from barter organized on 
town marketplaces in the absence of 

any monetary vehicle, to more elaborate 
forward contracting between producers 

and merchants, then to organized Future 
markets with clearing house guaranteeing 

the creditworthiness of transactions.

Hélyette Geman (2005)

3.1. geneRAliDADes AceRcA  

De los meRcADos finAncieRos  

A nivel inteRnAcionAl

Como se mencionó en el capítulo 2, en 
los mercados de físicos a nivel internacio-
nal, previos a la aparición de los contratos 
futuros, los commodities se negociaban a 
través de contratos forward, cada uno de los 
cuales tenía características particulares y 
heterogéneas en cuanto a cantidad, calidad 

y fecha de entrega. Con base en lo anterior, 
fue que poco a poco fueron surgiendo otro 
tipo de mercados, estructurados en esta 
ocasión por bolsas (exchanges) organiza-
das79 (y que en adelante se llamarán mer-
cados financieros a nivel internacional)80, 
en los que se comenzaron a transar com-
modities, también con entrega física, pero 
bajo condiciones estandarizadas81, es decir, 
como instrumentos financieros82 (Geman, 

79 De hecho, estos mercados se asocian siempre a 
la bolsa que los estructura. 
80 Al igual que para el caso de los mercados de 
físicos a nivel internacional, se prefiere esta ex-
presión a la de mercados de futuros que utilizan 
algunos autores, ya que en opinión del autor hay 
que precisar la diferencia entre un mercado en el 
que se pueda transar un commodity con fines de 
inversión (las cuales se pueden realizar a través 
de distintos contratos estructurados por la bolsa: 
futuros, opciones, etc.), a uno en el que se negocia 
exclusivamente a través de contratos futuros. 
81 Pese a lo anterior, la condición de entrega se fue 
perdiendo de vista en la medida que los contratos 
futuros se fueron visualizando como instrumentos de 
cobertura, especulación y arbitraje (Taulli, 2011). 
82 Una de las necesidades, entre otras, dentro de 

Capítulo 3. Los mercados 
financieros a nivel 
internacional
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2005). Ahora bien, una particularidad de 
estos mercados es que las transacciones se 
pueden realizar también sin la tenencia 
misma del commodity, lo que permitió 
a distintos agentes (principalmente in-
versionistas), diferentes a productores, 
exportadores e importadores, ingresar al 
mundo de los commodities83 con fines de 
inversión84. A partir de lo anterior es que 

un contrato de tipo financiero, es la estandarización 
del subyacente a transar con el fin de garantizar la 
ley de un solo precio. De lo contrario, se presentaría 
la situación descrita previamente en los mercados 
de físicos a nivel internacional en los que por cada 
tipo de calidad por transar se tiene un proceso de 
Precio Forward distinto. Para el caso de activos 
financieros como las acciones o los bonos, no se 
presenta este problema, pero para el caso concreto 
de los commodities sí. 
83 Como señala Taulli (2005), los contratos futuros 
sobre commodities son la primera forma en la que 
los inversionistas pueden acceder al mundo de 
los commodities. Asimismo, es sobre estos que se 
estructuran otras alternativas de inversión, como 
lo son las opciones sobre contratos futuros. 
84 Este hecho concreto es lo que dará origen más 
adelante, con la interacción entre el mercado de 
físicos y el financiero a nivel internacional y la pro-
fundización del capitalismo financiero, al proceso 
conocido como financialización (financialization) 
de los commodities. Constituye uno de los temas de 
estudio de frontera en las finanzas, asociados al caso 
concreto de los commodities. Una primera lectura 
al tema es el paper de Tang y Xiong (2012). 

su estudio adquiere relevancia desde un 
punto de vista financiero85 (Taulli, 2011).

Retomando el ejemplo del café, uno 
de los primeros mercados financieros a ni-
vel internacional en surgir86 fue el estructu-
rado por la Coffee Exchange in the City of 
New York, fundada en el año de 1882, en 
el que se comenzó a transar un tipo estan-
darizado de café arábica87. Posteriormente, 

85 La primera escuela financiera, asociada a las 
viejas finanzas, en estudiar estos mercados fue la del 
análisis técnico. De ahí que John Murphy, uno de 
los más reconocidos practicioners del análisis técni-
co, haya escrito primero su libro para los mercados 
de contratos futuros sobre commodities y, posterior-
mente, lo extendió a los activos financieros como 
acciones y bonos (Murphy, 2000). 
86 De hecho, dos de los mercados financieros a 
nivel internacional más antiguos son los estructura-
dos por la New York Cotton Exchange (nyce) hoy 
parte de la Intercontinental Exchange, Inc. (ice) 
y la Chicago Board of Trade (cbot) hoy parte del 
Chicago Mercantile Exchange Group (cme Group) 
(Geman, 2005). 
87 La Coffee Exchange in the City of New York 
comenzaría a estructurar contratos futuros sobre 
azúcar en el año de 1914, y pasó a llamarse la New 
York Coffee and Sugar Exchange. Más adelante, 
en el año de 1979, se fusionaría con la New York 
Cocoa Exchange para conformar la famosa Coffee, 
Sugar and Cocoa Exchange (csce). En el año de 
1998, la csce se fusionaría con la New York Cotton 
Exchange y entraron a operar en conjunto como 
una subsidiaria independiente de la New York Board 
of Trade (nybot). Finalmente, en el año 2007, la 
nybot se fusionó con la Intercontinental Exchange 
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más de un siglo después, en el año de 1982, 
se crearía en Londres un segundo mercado, 
estructurado por la London International 
Financial Futures Exchange (liffe), en el 
que se comenzó a transar un tipo estan-
darizado de café robusta88. Actualmente, 
tras diversas fusiones y adquisiciones de 
las distintas bolsas estructuradoras, estos 
siguen siendo los dos mercados financie-
ros a nivel internacional más reconocidos 
en materia de café. Ahora bien, las bolsas 
que estructuran los principales mercados 
financieros a nivel internacional en los 
que se transan los commodities objeto de 
estudio para Colombia, se presentan en 
la tabla 3.189.

(ice) y se constituyó en una subsidiaria de la misma 
llamada Intercontinental Exchange Future u.s. (ice 
futures u.s.) (Taulli, 2011). 
88 En el año de 1993, la liffe se fusionó con la 
London Traded Options Market y pasó a llamarse 
London International Financial Futures and Op-
tions Exchange. Posteriormente, en el año de 1996, 
se fusionó con la London Commodity Exchange 
(lce). En el año 2002, fue adquirida por la Euronext 
para constituirse en una subsidiaria de la misma. 
Años más tarde, la Euronext adquiriría la New York 
Stock Exchange (nyse) para formar la Euronext-
nyse. Finalmente, en el año 2013, la Intercontinen-
tal Exchange (ice) adquiriría la Euronext-nyse y la 
liffe se constituyó en una subsidiaria de la misma 
llamada Intercontinental Exchange Future europe 
(ice futures europe) (Taulli, 2011). 
89 El estudio de cada una de las bolsas que estruc-
turan las clases de contratos futuros que sirven de 

Tabla 3.1. Bolsas que estructuran las principales 
clases de contratos futuros que se toman como 
referencia para cada uno de los commodities 
de interés

Bolsa general Bolsa específica Commodity

Intercontinen-
tal Exchange, 
Inc. (ece)

Intercontinental 
Exchange Future us 
(ice future us)

Café arábica

Cacao

Azúcar

Intercontinental 
Exchange Future 
Europe (ice future 
europe)

Café robusta

Petróleo 
Brent

Chicago Mere-
cantile Group 
(cme Group

Commodities 
Mercantile Exchange 
(comex)

Oro

New York Mercantile 
Exchange (nymex)

Petróleo wti

London Metal 
Exchange 
(lme)

London Metal 
Exchange (lme)

Níquel

Fuente: elaboración propia con base en información de Bloom-
berg L.P.

3.2. El instrumEnto dE 

nEgociación En los mErcados 

financiEros a nivEl 

intErnacional: los contratos 

futuros

Una de las particularidades de los mer-
cados financieros a nivel internacional 
es que, al igual que en los mercados de 
físicos a nivel internacional, la entrega del 
commodity estandarizado no se produce 

referencia para cada commodity parte del estudio 
específico del mismo. 
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de manera inmediata sino en un momen-
to posterior a la fecha de la negociación. 
Así, las transacciones dentro de este tipo 
de mercados nuevamente no se realizan 
a través de contratos spot sino a través de 
contratos forward o a plazo pero en este 
caso de tipo estandarizado, denomina-
dos contratos futuros sobre commodities90 
(Schwartz, 1997).

De esta forma, bajo este contexto y de 
manera formal, un contrato futuro sobre 
commodities91 (en adelante contrato futuro), 
al igual que un contrato forward, se define 
entonces como un acuerdo para comprar o 
vender un commodity, llamado igualmente 
subyacente, en un momento en el futuro  
t = T llamado nuevamente vencimien-
to, por un precio determinado llamado 
Precio Futuro F(p,T)92, el cual se decide 
al momento de establecer el contrato en  
t = p (Hull, 2009). Sin embargo, como se 
mencionó, se diferencian de los anteriores 
en cuanto estos presentan condiciones es-
tandarizadas que fija la bolsa (Hull, 2009). 
Nuevamente, en el momento de la nego-
ciación el comprador se dice que toma una 
posición larga, mientras que el vendedor 
adquiere una posición corta, pero en este 

90 Una curiosidad histórica es que los contratos fu-
turos nacen inicialmente tomando como subyacente 
a los commodities y no a otros activos financieros 
como las acciones o los bonos. 
91 Ya que existen muchos otros contratos futuros que 
toman como subyacentes otros activos diferentes a 
los commodities. 
92 Se utilizará la notación de Helfrich (2009).

caso ambos toman la posición con relación 
a la misma bolsa93. Finalmente, en tanto 
los dos agentes no fijen el precio del con-
trato futuro con vencimiento en t = p, el 
Precio Futuro del mismo cambiará a través 
del tiempo t. Ese proceso se denotará como 
F(t,T) (Helfrich, 2009).

En ese sentido, es importante señalar 
que este proceso sí es visible en la medi-
da en que estos mercados se encuentran 
estructurados por una entidad centraliza-
da, como la bolsa, que garantiza todas las 
condiciones para la negociación y, en ese 
sentido, sistemáticamente recopila y mues-
tra los distintos Precios Futuros para cada 
momento del tiempo (incluso de manera 
intradiaria). Con base en lo anterior, los 
agentes que desean transar el commodity 
pueden tomar decisiones con una referen-
cia clara y transparente para todos. Como 
se verá más adelante en el capítulo 4, esta 
particularidad es la que soluciona el pro-
blema de la transparencia en los mercados 
de físicos a nivel internacional al dar el 
paso a los conceptos de base94 y marcador.

A continuación, en la tabla 3.2, se 
muestran las principales clases de contratos 
futuros que se toman como referencia para 
los commodities de estudio para Colombia.

93 La bolsa se convierte en la contraparte de cada 
una de las partes (Taulli, 2011). 
94 Formalmente, el concepto de base forward, co-
mo se verá en el capítulo 4, en cuanto el concepto 
de base es ambiguo y aplica en muchos y variados 
contextos. 
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tabla 3.2. Principales clases de contratos futuros 
que se toman como referencia para cada uno 
de los commodities de interés

Commodity Nombre

Café arábica Coffe C ® Futures

Café robusta robusta Coffe Futures

Cacao Cocoa Futures

Azúcar Sugar n.º 11 Futures

oro Gold Futures Contract

níquel lme nickel Futures

Petróleo wti Crude oil Futures Contract

Petróleo Brent Brent Crude Futures

Fuente: elaboración propia con información de Bloomberg L.P.

Con base en lo anterior, algunas de las 
características más importantes de los 
contratos futuros, las cuales define cada 
bolsa dentro de la determinada clase que 
estructura, son las siguientes95:

• Símbolo. Cada clase de contratos fu-
turos debe tener un símbolo, espe-
cificado por la respectiva bolsa que 
la estructura, con el que pueda ser 
identificado tanto en el mercado en 
el que se transa, como en las cámaras 
de riesgo Central de Contraparte96 

95 es importante señalar que esta lista no es exhaus-
tiva, pero constituyen las características mínimas 
para tener en cuenta a la hora de caracterizar una 
clase de contratos futuros, y que deben encontrarse 
especificadas en los “spec” de cada contrato. 
96 Más adelante se hablará de las Cámaras de 
riesgo Central de Contraparte. 

y en las distintas plataformas de tra-
ding electrónico y de información a 
nivel internacional (Bloomberg L.P., 
reuters G.L, etc.)97 (Taulli, 2011). 
Para el caso del café, por ejemplo, la 
ice futures u.s. le asigna al Coffee C® 
Futures que permite transar un tipo es-
tandarizado de café arábica el símbolo 
kc (Intercontinental exchange, Inc. , 
2015), mientras que la ice futures 
europe le asigna al Robusta Coffee 
Futures que se utiliza para transar un 
tipo estandarizado de café robusta 
el símbolo rc (Intercontinental ex-
change Inc., 2015) aunque fuentes de 
información como Bloomberg L.P. le 
asignan el símbolo df.

• Subyacente. Uno de los elementos 
más importantes que debe especificar 
la bolsa para cada clase de contratos 
futuros, y de manera muy minuciosa, 
es la calidad del commodity por en-
tregar, el cual se conoce como base 
(basis), pero que aquí se llamará base 
asociada a la calidad. Asimismo, da-
do que existe la posibilidad de que 
al momento de la entrega una de las 
partes no entregue el commodity en 
las condiciones establecidas (riesgo 
de calidad), el contrato también debe 
especificar las primas (premiums) o los 

97 es importante señalar que, por lo general, este 
símbolo es igual tanto en el mercado como en la 
Cámara de riesgo Central de Contraparte y plata-
formas de información aunque en ocasiones puede 
variar. 
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descuentos (discounts) que se le deben 
aplicar al Precio Futuro pactado entre 
las partes por si la calidad es superior 
o inferior a la base respectivamente, 
las cuales se representarán como Bh 
(Hull, 2009). De ahí que a la base 
también se le denomine como pagada 
a la par (at par), es decir, sin premios 
ni descuentos98. Por ejemplo, la ice 
futures u.s. utiliza diversos tipos de 
café arábica para establecer la base del 
Coffee C ® Futures. Diferentes a estos, 
algunos cafés arábica recibirán una 
prima (caso de Colombia que recibe 
una prima de 200 puntos)99 y otros un 
descuento (caso de Brasil que recibe 
un descuento de 900 puntos)100 (In-
tercontinental Exchange, Inc., 2015). 
En contraste, la ice futures europe 
señala que la base del Robusta Coffee 
Futures corresponde al café robusta 
clase 1 de cualquier origen, la cual se 
paga a la par y el resto de calidades 

98 Como se verá más adelante, esto es lo que se 
denomina, al vencimiento de un contrato futuro, 
el riesgo de base. Asimismo, esta particularidad 
es la que dará origen al concepto de base forward 
en los mercados de físicos a nivel internacional al 
momento de integrar los dos mercados. 
99 A partir del contrato futuro con vencimiento 
en mayo de 2016, la prima será de 400 puntos 
(Intercontinental Exchange, Inc. , 2015). 
100 A partir del contrato futuro con vencimiento 
en mayo de 2016, el descuento será de 600 puntos 
(Intercontinental Exchange, Inc. , 2015). 

tendrá descuentos o primas (Inter-
continental Exchange Inc., 2015).

•	 Tamaño.	Otro	elemento	que	debe	
definir la bolsa para cada clase es la 
cantidad del commodity estandarizado 
que se debe entregar por cada contrato 
futuro dentro de la misma, el cual se 
denotará como ω101 (Hull, 2009). 
Para el caso concreto del café, la ice 
future u.s. señala que se deben en-
tregar 37.500 libras de café arábica 
estandarizado por cada contrato futu-
ro que pertenece a la clase Coffee C® 
Futures (Intercontinental Exchange, 
Inc., 2015), mientras que la ice fu-
ture europe especifica que se deben 
entregar 10 toneladas de café robusta 
estandarizado por cada contrato futuro 
de la clase Robusta Coffee Futures (In-
tercontinental Exchange Inc., 2015).

•	 Forma	de	cotización.	La	bolsa	debe	
especificar la unidad monetaria en la 
que se cotizan cada uno de los Precios 
Futuros de los contratos futuros de una 
misma clase. En ese sentido, y a dife-
rencia de los contratos forward en los 
mercados de físicos a nivel internacio-
nal, esta se asocia por lo general a la 
unidad de tamaño del contrato (Hull, 
2009). De esta forma, por ejemplo, 
los Precios Futuros para la clase Co-
ffee C® Futures se miden en centavos 
de	dólar	estadounidense	por	libra	de	
café arábica estandarizada (Intercon-
tinental Exchange, Inc., 2015) y para 

101	Se	utiliza	la	notación	de	Mejía	Vega	(2014).
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la Robusta Coffee Futures se miden en 
dólares por tonelada de café robusta 
estandarizada (Intercontinental ex-
change Inc., 2015). Al respecto, es 
importante señalar que por lo general 
los Precios Futuros son Ex-Dock. Sin 
embargo, algunos de ellos cotizan bajo 
otras modalidades (Geman, 2005).

• Fluctuación mínima. Con base en la 
característica anterior, la bolsa debe 
especificar también la fluctuación mí-
nima que puede tener el Precio Futuro 
de cada uno de los contratos futuros 
dentro de una determinada clase, co-
nocida también como tick y que se 
denotará como γ102 (Taulli, 2011). en 
ese sentido, la ice future u.s. señala 
que cualquier contrato futuro que per-
tenezca a la clase Coffee C® Futures ten-
drá una fluctuación mínima de 0,05 
centavos de dólar estadounidense por 
libra de café arábica estandarizada (In-
tercontinental exchange, Inc., 2015), 
mientras que la ice futures europe 
especifica que la fluctuación mínima 
para todo aquel que pertenezca a la 
clase Robusta Coffee Futures es de 1 
dólar por tonelada de café robusta 
estandarizada (Intercontinental ex-
change Inc., 2015).

• El multiplicador. En el momento en el 
que la bolsa define el tamaño, la forma 
de cotización y el tick para una clase 
de contratos futuros, también especi-
fica implícitamente el multiplicador, 

102 Idem.

el cual se denotará como m103, y que 
resultará fundamental más adelante 
para entender el riesgo de precio al 
utilizar contratos futuros con fines de 
inversión. este corresponde al cambio 
en el valor de un contrato futuro ante 
la subida o la caída del Precio Futuro 
por exactamente la fluctuación míni-
ma (Taulli, 2011) y se calcula de la 
siguiente forma (Mejía Vega, 2014):

                   m = ω * γ (2)

Donde:
m: multiplicador

ω: tamaño del contrato futuro
γ: tick del contrato futuro

Por ejemplo, dado que el tamaño del Co-
ffee C ® Futures es de 37.500 libras de café 
arábica estándar y que el tick del Precio 
Futuro es de 0,05 centavos de dólar esta-
dounidense por libra de café arábica estan-
darizada, entonces cada subida o bajada 
posible representa un cambio en el valor 
del contrato de 18,75 dólares como se 
muestra a continuación:

m = ω * γ

m lb
US Ctvs

lb
37.500 *

$0,05 .
=

m = US$ 1.875 Ctvs

 Asimismo, dado que el tamaño del 
Robusta Coffee Futures es de 10 tone-

103 Idem.
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ladas de café robusta estándar y que 
el tick del Precio Futuro es de 1 dólar 
estadounidense por tonelada de café 
robusta estandarizada, entonces cada 
subida o bajada posible representa un 
cambio en el valor del contrato de 10 
dólares, como se muestra a continua-
ción:

m = ω * γ

m Ton
US
Ton

10 *
1

=

m = US$ 10

• Meses de entrega. La bolsa debe espe-
cificar con claridad el periodo exacto 
en el que se produce la entrega del 
commodity. Sin embargo, a diferencia 
de todos los otros elementos de una 
clase de contratos futuros, en este caso 
se da la posibilidad de distintas fechas 
de entrega asociándoles inicialmente 
un mes específico el cual se identifica 
a través de una letra como se muestra 
en la tabla 3.3 (Hull, 2009).

tabla 3.3. símbolos para identificar los meses 
de vencimiento de un contrato futuro

F-enero J-Abril n-Julio V-octubre

G-Febrero K-Mayo Q-Agosto X-noviembre

H-Marzo M-Junio U-Septiembre Z-Diciembre

Fuente: tomado de Mejía Vega (2014).

 A partir de lo anterior, un contrato 
futuro queda totalmente especificado 
si se identifica el símbolo (el cual le 
asocia la clase a la cual pertenece como 

se mencionó) y el símbolo junto a los 
dos últimos dígitos del año de entre-
ga (asociado a la fecha de entrega) a 
través de la siguiente fórmula (Taulli, 
2011):

Símbolo (clase) + Mes + Año (3)

 es así como para el caso del café, la ice 
future u.s. señala que para cada año 
existen cinco posibles vencimientos 
para los distintos contratos futuros den-
tro de la clase Coffee C® Futures, que 
son marzo, mayo, julio, septiembre 
y diciembre. Para los contratos que 
vencen en el 2016, sus símbolos serían 
kch6, kck6, kcn6, kcu6 y kcz6104 
respectivamente (Intercontinental 
exchange, Inc. , 2015). Asimismo, 
la ice future europe señala que por 
cada año existen cinco posibles ven-
cimientos para los distintos contra-
tos futuros dentro de la clase Robusta 
Coffee Futures que son enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre, y noviembre. 
en ese sentido, para los contratos que 
vencen en el 2016, sus símbolos se-
rían rcf6, rch6, rck6, rcn6, rcu6 
y rcx6, respectivamente105 (Intercon-
tinental exchange Inc., 2015).

104 Por convención, si el año de vencimiento del 
contrato futuro es el mismo o posterior al del año 
actual, no se incluyen los dos dígitos del año sino 
únicamente el último, como en este caso. 
105 en Bloomberg son dff6, dfh6, dfk6, dfn6, 
dfu6 y dfx6. 
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 Ahora bien, una vez se ha definido el 
mes, la bolsa debe precisar al menos 
tres fechas (Hull, 2009)106:

– el Primer Día de noticias (First 
Notice Day), el cual corresponde 
a la fecha en la que la bolsa reali-
za un corte y comienza a asignar 
las posiciones largas con las cortas 
para que una le entregue a la otra 
el commodity, y que se denotará 
como t = n107.

– el Último Día de noticias (Last 
Notice Day), que corresponde a la 
fecha que la bolsa debe terminar 
de asignar las posiciones largas y 
cortas, y que sirve como referencia 
para indicar que el contrato futuro 
está a punto de llegar a su venci-
miento.

– el Último Día de negociación 
(Last Trading Day), en el que el 
contrato futuro llega a su venci-
miento y es el que se denota como 
t = T.

 Para el caso del café, la ice future 
u.s. define las anteriores fechas de 
la siguiente forma (Intercontinental 
exchange, Inc. , 2015):

106 es importante señalar que estas fechas siempre 
se definen en términos del país en donde radica 
la bolsa. 
107 Se utiliza la notación de Mejía Vega (2014).

– First Notice Day. Siete días previos 
al primer día hábil del mes de en-
trega.

– Last Notice Day. Siete días previos 
al último día hábil del mes de en-
trega.

– Last Trading Day. el día hábil pos-
terior al Last Notice Day.

 Por otro lado, la ice future europe 
define las anteriores fechas de la si-
guiente forma (Intercontinental ex-
change, Inc. , 2015):

– First Notice Day. el primer día 
hábil del mes de entrega.

– Last Notice Day. el último día há-
bil del mes de entrega.

– Last Trading Day. el último día há-
bil del mes de entrega a las 12:30.

 Con base en lo anterior, dado que 
pueden existir tantas fechas de entre-
ga como la bolsa indique, entonces 
resulta evidente que en los mercados 
financieros a nivel internacional se 
tendrán para cada clase de contratos 
futuros tantos procesos de Precio Fu-
turo como fechas de entrega existan. 
Producto de lo anterior, la notación de 
los Precios Futuros debe ajustarse para 
identificar esta particularidad pasando 
a ser F(t,Ti ) tales que i = 1,2,3,…, 
indique los distintos vencimientos.

 Producto de lo anterior, para cada 
momento del tiempo t se tendrán dis-
tintos Precios Futuros para cada venci-
miento que son diferentes entre sí. Se 

pi Introduccion general_CCIPE 33_final.indd   43 2/18/16   5:28 PM



44
d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

denotará a esa diferencia como base 
asociada a la dinámica del arbitraje, 
la cual da paso al concepto de cur-
va futuro o curva forward108, que se 
puede describir como la curva, en un 
plano cartesiano, que relaciona cada 
vencimiento [T1,T2,T3,T4,T5,..] con 
su respectivo Precio Futuro [F(t,T1), 
F(t,T2), F(t,T3), F(t,T3), F(t,T4),…] 
en un momento puntual del tiempo. 
Con base en lo anterior, se le conoce 
también como la estructura a plazo de 
los Precios Futuros. Ahora bien, resulta 
evidente que la curva se encuentra 
limitada hasta los vencimientos exis-
tentes. Sin embargo, es posible que 
se desee extender dicha curva a un 
horizonte más lejano. Lo anterior se 
constituye en un tema de frontera en 
finanzas asociado a los commodities109. 
Con base en lo anterior, la curva pue-
de adquirir dos formas (Mejía Vega, 
2014):

– normal. Cuando la curva forward 
es una función creciente de los 
vencimientos, es decir, que los su-

108 en opinión del autor, el nombre correcto debe-
ría ser curva futuro en la medida que se construye 
con los Precios Futuros y no con Precios Forward. 
Sin embargo, por convención se denomina de esta 
última forma. 
109 La construcción de curvas forward para distintas 
clases de contratos futuros es uno de los terrenos de 
mayor desarrollo en la actualidad al existir diversos 
enfoques para llevar a cabo lo anterior. 

cesivos Precios Futuros son cada vez 
mayores.

– Invertida. Cuando la curva forward 
es una función decreciente de los 
vencimientos, es decir, que los su-
cesivos Precios Futuros son cada vez 
menores.

• Lugares de entrega. Finalmente, la 
bolsa debe especificar el lugar preciso 
en el que se puede entregar el commo-
dity estandarizado para cada contrato 
futuro dentro de una determinada 
clase. en ese sentido, y al igual que 
al momento de definir el subyacente, 
generalmente la bolsa le asigna a cada 
clase de contratos futuros unas primas 
o descuentos ante determinados lu-
gares, denominadas también base, y 
que aquí se llaman base asociada al 
transporte, la cual se denotará como 
B0 (Hull, 2009). Así, por ejemplo, 
para el caso de los distintos contratos 
futuros dentro de la clase Coffee C® 
Futures, los almacenes autorizados 
por la ice futures u.s. para la entrega 
son el puerto del distrito de nueva 
York (en el que se paga a la par) y los 
puertos de nuevo orleans, Houston, 
Bremen, Hamburgo, Amberes, Mia-
mi y Barcelona (en los que se paga con 
un descuento de 1,25 centavos de dó-
lar estadounidense por libra) (Inter-
continental exchange, Inc., 2015)110.  

110 A partir de los contratos futuros con vencimien-
to en septiembre de 2016, el puerto de Virginia 
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Por el contrario, para los distintos 
contratos futuros dentro de la clase 
Robusta Coffee Futures, la ice futures 
europe señala simplemente que la 
entrega debe hacerse en un Almacén 
denominado por la Bolsa en estados 
Unidos o europa (Intercontinental 
exchange Inc., 2015).

3.3. DinámicA De negociAción 

A tRAvés De los contratos 

futuros

Dado el proceso a través del tiempo t del 
Precio Futuro F(t,Ti ) de un contrato fu-
turo que permita negociar un commodity 
estandarizado, con vencimiento en t = Ti, 
se pueden construir distintos esquemas de 
negociación por medio de contratos futuros 
para los distintos agentes involucrados en 
los mercados financieros a nivel interna-
cional: uno para el agente que compra 
y otro para el que vende. Sin embargo, 
como se mencionó, la bolsa permite que 
cualquier agente pueda entrar en un con-
trato futuro sin la necesidad de contar con 
el físico previamente, hecho que permitió 
la entrada de otros agentes, diferentes a 
los productores, exportadores e impor-
tadores, conocidos como especuladores 
y arbitrajistas111, con unos esquemas de 

también es otro punto de entrega en el que se paga 
a la par (Intercontinental exchange, Inc., 2015). 
111 en el presente trabajo no se hablará de los 
arbitrajistas en la medida que el arbitraje es un 
proceso fundamental para el proceso de pricing de 

negociación diferentes a los anteriores y 
enfocados hacia la inversión.

3.3.1. esquemas cuando se deja  

el contrato futuro al vencimiento:  

el riesgo de base

Los primeros dos esquemas consisten en 
tomar una posición (corta o larga) en el 
contrato futuro y mantener dicha posición 
hasta el vencimiento. en este contexto, los 
agentes se exponen a los riesgos de calidad 
y de transporte vistos previamente en la 
sección 2, aunque de una manera ligera-
mente distinta dada la existencia de las 
bases y los castigos por parte de la bolsa:

• Agente que se obliga a comprar. En 
el momento t = p, el agente adquiere 
una posición larga con la bolsa en 
y contratos futuros al precio F(p,Ti ) 
para recibir una cantidad ωy de un 
commodity estandarizado en el mo-
mento de tiempo t = Ti, tal que p < Ti.  
Desde el momento t = n, la bolsa 
comienza a asignarle una posición 
corta de otro agente para que este 
le entregue al primero el commodity 
estandarizado. Una vez asignadas las 
dos posiciones, en el momento de 
tiempo t = d el agente que se obligó 
a vender embarca el commodity, y en 
el momento t = Ti lo entrega al agente 
que se obligó a comprar, el cual debe 

los Precios Futuros que requiere de un desarrollo 
más profundo. 
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pagar el valor [F(p,Ti ) + Bh + Bo]ωy 
y recibe el commodity112. Con base 
en lo anterior, el agente se enfrenta 
a riesgo de base ya que la calidad del 
commodity puede ser mejor (Bh > 0) o 
peor (Bh < 0) que la del estandariza-
do, y a riesgo de transporte si existen 
primas (Bo > 0) o descuentos (Bo < 0)  
por transportarlo a determinados lu-
gares, así como al hecho de que si no 
lo entrega la bolsa le aplica unas cuo-
tas de castigo. El esquema anterior se 
muestra en el gráfico 3.1.

Gráfico 3.1. Esquema de negocio I para un agen-
te que mantiene la posición larga en un contrato 
futuro

El agente paga el Precio Futuro 
pactado más las respectivas bases 

y obtiene el commodity

t

Tinc

F (p, Ti) + Bh + Bo
F (p, Ti)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

•	 Agente	que	se	obliga	a	vender.	En	el	
momento t = p, el agente adquiere 

112 Hay que señalar que el que al final se entregue 
o no el commodity dependerá de si el contrato futuro 
tiene la condición o no de entrega (delivery). De lo 
contrario, solo se cancela el precio sin entrega del 
físico (Taulli, 2011). 

una posición corta con la bolsa en y 
contratos futuros al precio F(p,Ti ) para 
entregar una cantidad ωy de un com-
modity estandarizado en el momento 
de tiempo t = Ti, tal que p < Ti. Desde 
el momento t = n, la bolsa comien-
za a asignarle una posición larga de 
otro agente para que este le reciba al 
primero el commodity estandarizado. 
Una vez asignadas las dos posiciones, 
en el momento de tiempo t = d el 
agente que se obligó a vender embarca 
el commodity, y en el momento t = Ti 
lo entrega al agente que se obligó a 
comprar, el cual debe pagar el valor 
[F(p,Ti ) + Bh + Bo]ωy y obtiene el 
commodity. Con base en lo anterior, 
el agente se enfrenta a riesgo de base 
ya que la calidad del commodity pue-
de ser mejor (Bh > 0) o peor (Bh < 0) 
que la del estandarizado, y a riesgo de 
transporte si existen primas (Bo > 0) o 
descuentos (Bo < 0) por transportarlo 
a determinados lugares, así como al 
hecho de que si no lo entrega la bolsa 
le aplica unas cuotas de castigo. El 
esquema anterior se muestra en el 
gráfico 3.2.

3.3.2. Apertura y posterior cierre  

de la posición: el riesgo de precio

La posibilidad de tomar una posición 
(larga o corta) en un contrato futuro sin 
la necesidad de contar con el commodity 
o tener intenciones reales de comprarlo o  
venderlo, le abrió rápidamente la posi-
bilidad a otros actores, conocidos como 
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especuladores, a que entraran al mundo 
de los commodities con fines de inversión. 
estos agentes buscan exponerse a los movi-
mientos de los Precios Futuros, asumiendo 
principalmente riesgo de precio, para ob-
tener ganancias. en ese sentido, las otras 
dos formas de negociación en los mercados 
financieros a nivel internacional consisten 
en tomar una posición (corta o larga) en el 
contrato futuro en función de las expecta-
tivas que se tengan acerca de la dinámica 
del Precio Futuro y, posteriormente, tomar 
la posición contraria (larga o corta respec-
tivamente) para cerrar la inicial buscando 
obtener una ganancia (Hull, 2009).

• Expectativas de alza en los Precios 
Futuros. en el momento t = p, el es-
peculador adquiere una posición larga 
con la bolsa en y contratos futuros al 
precio F(p,Ti ) para recibir una can-
tidad ωy de un commodity estanda-

rizado (el cual realmente no desea 
comprar) en el momento de tiempo 
t = Ti, tal que p < Ti. Posteriormente, 
en algún momento del tiempo t = g 
el especulador adquiere una segunda 
posición, pero corta, con la bolsa en 
y contratos futuros al precio F(g,Ti ) 
para vender la misma cantidad ωy 
del commodity estandarizado (el cual 
realmente no posee ni desea entregar) 
en el momento de tiempo t = Ti, tal 
que p < g < n < Ti

113 (toma una posi-
ción corta que cierra la posición larga 
inicial). entonces, desde el instante 
de tiempo t = p hasta el momento  
t = g, el agente especulador se expone 
a riesgo de precio, en la medida que 
F(p,Ti ) ≠ F(g,Ti ), lo que supone una 
potencial ganancia (que es la que se 
espera) si F(p,Ti ) < F(g,Ti ) o una po-
tencial pérdida (que es la que no se 
espera) si F(p,Ti ) > F(g,Ti ). nótese 
que desde t = n la bolsa podría asig-
narle una punta de venta a la primera 
posición que toma el agente y una de 
compra a la segunda que toma, o sen-
cillamente, puede cruzar ambas (esta 
última opción es por la que opta la 
bolsa) y así el agente especulador no 
tiene que entregar ni recibir nunca el 

113 Lo anterior significa que el especulador debe 
tomar la posición contraria antes del Primer Día de 
noticias ya que, de lo contrario, se expone a que la 
bolsa le asigne una posición de venta de otro agente 
y tenga que pagar el precio pactado y, de ser el caso, 
tener que recibir el commodity.

Gráfico 3.2. esquema de negocio I para un agen-
te que mantiene la posición larga en un contrato 
futuro

el agente paga el commodity y 
recibe el Precio Futuro pactado 

más las respectivas bases.

t

Tinp

F (p, Ti) + Bh + BoF (p, Ti)

F(t, Ti)

Fuente: elaboración propia.
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commodity estandarizado quedándose 
solo con la ganancia o la pérdida. Por 
otro lado, la ganancia o la pérdida 
real del especulador estará dada por 
la siguiente expresión, dado que en 
realidad cada contrato futuro repre-
senta una cantidad ω del commodity 
estandarizado:

F g T F p T, – ,i i

γ
( ) ( )







  (4)

O de manera alternativa dado (2)

[F(g,Ti ) – F(p,Ti )]ωy

Donde:
F(p,Ti ): Precio Futuro en el momento  

de tiempo t
t = p:

momento de tiempo en el que el 
especulador toma la posición larga

t = g:
momento de tiempo en el que el 

especulador toma la posición corta
ω: tamaño del contrato futuro

y: tick del contrato futuro
m: multiplicador del contrato futuro

 el anterior esquema se muestra en los 
gráficos 3.3 y 3.4.

• Expectativas de caída en los Precios Fu-
turos. en el momento t = p, el especu-
lador adquiere una posición corta con 
la bolsa en y contratos futuros al precio 
F(p,Ti ) para entregar una cantidad 
ωy de un commodity estandarizado 
(el cual realmente no posee ni desea 

entregar) en el momento de tiempo 
t = Ti, tal que p < Ti. Posteriormente, 
en algún momento del tiempo t = g 
el especulador adquiere una segunda 
posición pero larga con la bolsa en 
y contratos futuros al precio F(g,Ti ) 
para comprar la misma cantidad ωy 
del commodity estandarizado (el cual 

Gráfico 3.3. Posición larga para un agente 
especulador

Ganancia

Pérdida

t

Tingp

F (p, Ti)

F (g, Ti)

F (g, Ti)

F (t, Ti)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3.4. Posición larga para un agente 
especulador: riesgo de precio

Ganancia

Ganancia / Pérdida

Pérdida

F (p, Ti)

F (g, Ti)

Fuente: elaboración propia.
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realmente no desea adquirir) en el 
momento de tiempo t = Ti, tal que 
p < g < n < Ti

114 (toma una posición 
larga que cierra la posición corta ini-
cial). entonces, desde el instante de 
tiempo t = p hasta el momento t = 
g, el agente especulador se expone a 
riesgo de precio, en la medida que 
F(p,Ti) ≠ F(g,Ti), lo que supone una 
potencial ganancia (que es la que se 
espera) si F(p,Ti) > F(g,Ti) o una po-
tencial pérdida (que es la que no se 
espera) si F(p,Ti) < F(g,Ti). nótese que 
desde t = n la bolsa podría asignarle 
una posición de compra a la primera 
posición que toma el agente y una de 
venta a la segunda que toma o, senci-
llamente, pueden cruzar ambas (esta 
última opción es por la que opta la 
bolsa) y así el agente especulador no 
tiene que entregar ni recibir nunca el 
commodity estandarizado quedándose 
solo con la ganancia o la pérdida. Por 
otro lado, la ganancia o la pérdida 
real del especulador estará dada por 
la siguiente expresión, dado que en 
realidad cada contrato futuro repre-
senta una cantidad ω del commodity 
estandarizado:

114 Lo anterior significa que el especulador debe 
tomar la posición contraria antes del Primer Día 
de noticias ya que de lo contrario se expone a que 
la bolsa le asigne una posición de compra de otro 
agente y tenga que recibir el precio pactado y, de 
ser el caso, tener que entregar el commodity.

F p T F g T
my

, – ,i i

γ
( ) ( )







  (5)

O de manera alternativa dado (2)

[F(p,Ti) – F(g,Ti)]ωy

Donde:
F(p,Ti): Precio Futuro en el momento  

de tiempo t
t = p

momento de tiempo en la que el 
especulador toma la posición larga

t = g
momento de tiempo en el que el 

especulador toma la posición corta
ω: tamaño del contrato futuro

y: tick del contrato futuro
m: multiplicador del contrato futuro

 el anterior esquema se muestra en los 
gráficos 3.5 y 3.6

Gráfico 3.5. Posición corta para un agente es-
peculador

Ganancia

Pérdida

t

Tingp

F (p, Ti)

F (g, Ti)

F (g, Ti)

F (t, Ti)

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 3.6. Posición corta para un agente es-
peculador: riesgo de precio

Ganancia

Ganancia / Pérdida

Pérdida

F (p, Ti)

F (g, Ti)

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, es importante señalar que el 
uso de los contratos futuros como alterna-
tivas de inversión es lo que llevó al estudio 
de los commodities propiamente desde una 
perspectiva financiera. Dos enfoques ge-
nerales sobresalen en este sentido en los 
que, sin embargo, hay que tener en cuenta 
las diferencias frente a otros activos finan-
cieros como son las acciones y los bonos, 
y que llevan a estudios de frontera en fi-
nanzas asociado a los commodities:

•	 La	escuela	del	análisis	 técnico	que	
busca encontrar tendencias al alza 
o a la baja al analizar directamente 
la evolución de los Precios Futuros. 
Sin embargo, como señala Murphy 
(2000), hay que tener en cuenta fac-
tores diferenciadores al tratar con con-
tratos futuros frente a acciones y bonos 
tales como la estructura de precios, 
duración limitada, requisitos de mar-
gen, margen de tiempo, dependencia 

del tiempo, confianza en promedios e 
indicadores de mercado y herramien-
tas específicas.

•	 La	estructuración	de	portafolios	de	
inversión. Sin embargo, como señala 
Taulli (2011), este es un campo aún 
incipiente por al menos dos razones: 
i) para muchos inversionistas institu-
cionales el porcentaje de inversión en 
inversiones alternativas es muy bajo y 
tampoco pueden adquirir commodities 
físicos, y ii) no se incorpora a los com-
modities como parte de la tradicional 
teoría	del	portafolio.	Lo	anterior	su-
pone un tema de frontera en finanzas 
asociado a los commodities relativo a 
la elaboración de portafolios de inver-
sión con contratos futuros teniendo en 
cuenta todas las particularidades de 
los mismos115.

3.4. AlgunAs cArActerísticAs 

AdicionAles de los mercAdos 

finAncieros A nivel 

internAcionAl: lA AusenciA de 

riesgo de crédito y el riesgo 

temporAl de liquidez AsociAdo 

A los llamados al margen

Una particularidad de los contratos futuros 
en el mercado financiero a nivel interna-
cional es que, a diferencia de los contratos 
forward en el mercado de físicos a nivel 

115 Un par de lecturas respecto a este interesante 
tema se encuentran en los papers de Hélyette Ge-
man (2008 a y b). 
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internacional, estos no implican riesgo 
de crédito. Lo anterior producto de la 
existencia de una entidad conocida como 
la Cámara de riesgo Central de Contra-
parte116 y a una práctica conocida como 
marked to market. en efecto, con base 
en lo visto en la sección 3.3, una vez un 
agente decide tomar una posición (corta o 
larga) en t = p, esta cambiará su valor (que 
representa la ganancia o la pérdida que 
iría obteniendo) en función del proceso 
F(p,Ti) que le da una referencia para cerrar 
la posición en cada momento del tiempo 
t. el valor de mercado de esa posición se 
denotará como Λ. De esta forma, en el 
momento t = p el valor de la posición será 
igual a Λ(p:0,Ti ) = 0 y de ahí en adelante 
cambiará en general de la siguiente forma 
para la posición larga:

p t T
F t T F p T

my; ,
, – ,

i
i i

γ
( ) ( ) ( )

Λ =








    (6)

Donde:
F(p,Ti): Precio Futuro en el momento de 

tiempo t
t = p:

momento de tiempo en la que el 
especulador toma la posición larga
ω: tamaño del contrato futuro

y: tick del contrato futuro
m: multiplicador del contrato futuro

116 el estudio de cada una de las Cámaras de ries-
go Central de Contraparte, así como su dinámica, 
hace parte del estudio de cada una de las bolsas 
que estructura la clase de contratos futuros sobre el 
commodity de interés. 

Y de la siguiente forma para la posición 
corta:

p t T
F p T F t T

my; ,
, – ,

i
i i

γ
( ) ( ) ( )

Λ =








    (7)

Donde:
F(p,Ti): Precio Futuro en el momento de 

tiempo t
t = p:

momento de tiempo en la que el 
especulador toma la posición corta
ω: tamaño del contrato futuro

y: tick del contrato futuro
m: multiplicador del contrato futuro

Ahora bien, la práctica del marked to mar-
ket de manera diaria, consiste en que el 
valor de las distintas posiciones abiertas 
se lleve a cero, haciendo que las ganancias 
(o pérdidas) se reciban (o se paguen) dia-
riamente. Para llevar a cabo lo anterior, la 
bolsa le exige a los distintos agentes que 
tengan una cuenta de margen con un broker 
(el cual a su vez debe abrir una cuenta con 
la Cámara de riesgo Central de Contra-
parte) para que al momento de tomar 
una posición corta o larga en un contrato 
futuro, depositen una determinada canti-
dad de recursos, conocido como margen 
inicial (initial margin), el cual dependerá 
del tamaño y la volatilidad histórica del 
mismo (Mejía Vega, 2014).

Con base en lo anterior, al final de 
cada día, en t + ∆t, dicha cuenta se debe 
ajustar para que refleje el marked to market: 
saldrán recursos si la posición experimenta 
una pérdida, o entrarán si es una ganancia. 

pi Introduccion general_CCIPE 33_final.indd   51 2/18/16   5:28 PM



52
d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

Pese a lo anterior, y con el fin de evitar 
que la cuenta adquiera un valor negativo 
en algún momento del tiempo, la bolsa 
fija una segunda cantidad conocida como 
margen de mantenimiento (maintenance 
margin), que se vuelve en un límite de tal 
forma que si la cuenta de margen se llega 
a encontrar por debajo de dicho valor, el 
agente recibe un llamado al margen que 
implica que debe depositar recursos adi-
cionales a los que se comprometió de ma-
nera inicial, hasta llegar al margen inicial 
el día inmediatamente siguiente (Mejía 
Vega, 2014).

Pese a que con lo anterior se logra 
mitigar el riesgo de crédito, en tanto el 
agente no cierre la posición, las subidas (si 
la posición es corta) o las caídas (si la po-
sición es larga) en el Precio Futuro pueden 
generar necesidades de caja adicionales a 
las que se comprometieron inicialmente 
al abrir la posición inicial. De no ser cum-
plidas, el broker se verá en la necesidad de 
cerrar la posición (en cuanto la Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte cierra 
la que tiene con él). De esta forma, se 
presenta un riesgo temporal de liquidez el 
cual se constituye en otro tema de frontera 
en finanzas asociado a los commodities117.

117 En realidad, el riesgo temporal de liquidez 
asociado a los llamados al margen es un tema aso-
ciado a todos los activos y no solo los commodities. 
En ese sentido, una aproximación se encuentra en 
Wilmott (2010). Sin embargo, adquiere mayor 
relevancia para el caso de los commodities en los 
mercados de físicos a nivel internacional en los 

3.5. AproximAciones Al Precio 

SPot eStándar

Dado que las negociaciones en los merca-
dos de físicos y financieros a nivel inter-
nacional se realizan a través de contratos 
forward y contratos futuros respectivamen-
te, y el hecho de que en realidad los com-
modities presentan importantes diferencias 
dentro de una misma clase, entonces se 
puede concluir que no existen mercados en
los que se negocien puntualmente los com-
modities que sirven de subyacentes a los 
contratos futuros sobre commodities a través 
de contratos spot. Con base en lo anterior, 
uno de los problemas actuales que existen 
a la hora de trabajar con contratos futuros 
es la inexistencia de lo que se denominará 
Precio Spot Estándar para todo momento 
del tiempo t y que se denotará como S(t)
(Schwartz, 1997). Pese a lo anterior, hay 
que hacer dos precisiones al respecto:

•	 Una	solución	a	este	problema	es	partir	
del hecho de que el contrato futuro con 
el vencimiento más cercano es “prác-
ticamente” un contrato spot (y más si 
ya se encuentra posterior al First No-

que los contratos futuros son ampliamente utili-
zados	como	esquemas	de	cobertura.	Una	primera	
aproximación en ese sentido se encuentra en el 
artículo de Carlos Mejía, próximo a salir en la 
revista del odeon, titulado “Administración del 
riesgo temporal de liquidez asociado a los llamados 
al margen dentro del negocio de comercialización 
del café verde en Colombia”. 
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tice Day). Con base en lo anterior, el 
Precio Futuro de ese contrato futuro, 
conocido como la Primera Posición 
Genérica, se podría utilizar como un 
proxy del Precio Spot Estándar para 
todo momento del tiempo t de tal 
forma que (Schwartz, 1997):

                 F(t,T1 ) ≈ S(t) (8)

Donde:
F(t,T1 ): Precio Futuro para entregar un 

commodity estandarizado
en el momento del tiempo Ti

S(t): Precio Spot de un commodity 
estandarizado

T1: denota que corresponde a la posición 
más cercana

 A continuación se presentan la Pri-
mera Posición Genérica para las clases 
de contratos futuros Coffee C® Futures 
y Robusta Coffee Futures (gráfico 3.7).

• Una excepción a esta situación se pre-
senta con los metales preciosos tales 
como el oro118, la plata119, el platino120 
y el paladio121, para los cuales sí se 
cuenta con un mercado spot teórico del 
que se derivan Precios Spot Estándar122.  

118 Ticker en Bloomberg xau Curncy
119 Ticker en Bloomberg xag Curncy
120 Ticker en Bloomberg xpt Curncy 
121 Ticker en Bloomberg xpd Curncy 
122 es importante, sin embargo, que se revise si 
la calidad del commodity estandarizado para los 
contratos futuros es equivalente (fungible) a la que 
se utiliza como referencia en estos mercados spot. 

Gráfico 3.7 Primera Posición Genérica para la Coffee C ® Futures y la Robusta Coffee Futures*
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* Cifras desde el 14 de enero de 2008 hasta el 31 de octubre de 2015.

Fuente: construcción propia a partir de datos de Bloomberg L.P.
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Lo anterior se debe al hecho de que 
tradicionalmente, y con mayor pro-
fundidad desde la época del patrón 
oro, el papel moneda se asoció a una 
determinada cantidad de diversos ti-
pos de metales preciosos que funcio-
naran como respaldo, en particular 
la plata y el oro. Durante la vigencia 
del patrón oro, la libra esterlina y el 
dólar estadounidense mantuvieron 
una paridad con el mismo. Con la 
caída del patrón oro, y pese a que ya 
el papel moneda no funciona bajo un 
respaldo metálico, esta tendencia se 
mantuvo y ya no solo con las monedas 
de referencia a nivel internacional, si-
no también con las de los otros países  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollados. Producto de lo ante-
rior, en los mercados de divisas (fo-
rex por siglas en inglés)123, todas las 
monedas de los países desarrollados 
tienen cierta paridad con los diversos 
metales señalados con anterioridad. 
Supone entonces un mercado en el 
que teóricamente se puede intercam-
biar al instante el metal por un de-
terminado valor de la moneda. Pese 
a lo anterior, para este tipo de me-
tales también existen mercados en 
los que las negociaciones involucran 
la entrada del commodity a través de 
contratos forward, como se señaló an-
teriormente, cuando se desean transar 
los mismos en físico.

123 Que derivan de Foreign exchange Markets. 
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The cocoa trade consists of two markets, 
known respectively as the physical and 
futures markets. The physical market - 

sometimes also referred to as the actuals, 
or the different types of sales, the forward, 

spot or cash market - involves two types 
of business that most people normally 
think of when talking about trading 

commodities. All cocoa sold from origin 
countries goes through the physical 

market, as does nearly all cocoa bought 
by manufacturers to make chocolate. The 

actuals market allows participants to 
buy and sell specific cocoas on terms that 
they agree privately between themselves... 

the purpose of the futures market is 
different. Its function is not specifically 
for participants to purchase particular 

parcels of cocoa, but to give those trading 
physicals cocoa a way of covering their 

price risks. The connection between the 
two markets is that the futures price 

forms the basis of the contract prices in 
the physical market. Supply and demand 

differences occur in the physical market 
also feed back to the futures market and 

are then reflected in the prices quoted.

robin Dand
The international cocoa trade

4.1. los contratos futuros  

y su influenciA en los 

meRcADos De físicos A nivel 

inteRnAcionAl: los conceptos 

De bAse y mARcADoR

Pese a que los mercados financieros a nivel 
internacional nacieron inicialmente de la 
necesidad de poder transar commodities 
bajo condiciones estandarizadas (capítulo 
3), no pasó mucho tiempo para que pro-
ductores, exportadores e importadores 
comenzaran a verle a los contratos futuros 
una utilidad diferente a la de poder co-
mercializar un commodity estandarizado, 
asociada a la gestión del riesgo de precio 
propio de los mercados de físicos a nivel 
internacional124 (Geman, 2005). Sin em-
bargo, lo anterior lleva a una pregunta 
esencial: ¿cuál es la relación entre la di-
námica de los Precios Forward y la de los 

124 en el presente trabajo, no se hará mención 
de ningún esquema de cobertura. Sin embargo, 
sí se explica la lógica de los mercados de físicos a 
nivel internacional en presencia de contratos futuros 
para que en próximos trabajos se trate el tema de 
las coberturas. 

Capítulo 4. La relación  
entre los mercados de físicos  
y los mercados financieros  
a nivel internacional
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Precios Futuros? De esta forma, el último 
paso consiste en ver la interacción entre los 
mercados de físicos y financieros a nivel 
internacional.

Pues bien, dado que con los contratos 
forward se negocia una clase de commodity 
de h tipo de calidad, mientras que con los 
contratos futuros se negocia el mismo com-
modity pero con una calidad determinada 
(estandarizada), en la actualidad uno de 
los supuestos esenciales y tácitos dentro  
de la comercialización de commodities a ni-
vel internacional (inspirado en el concepto 
de base que se definió en la sección 2.3) es 
aquel que señala que la única diferencia a 
través del tiempo t, tal que Ej ≈ Ti, entre 
los precios de ambos tipos de contratos 
corresponde a la diferencia en la calidad 
de los dos commodities subyacentes en cada 
uno de ellos, llamada base (basis), la cual 
se denotará como base forward Bh(t,Ej) y 
que se obtiene, por tanto, de la siguiente 
forma125:

125 Siguiendo a Hull (2009), esta base es un con-
cepto que nace de la diferencia entre el Precio Fu-
turo y el Precio Spot del activo subyacente sobre el 
que se desea realizar la cobertura. En ese orden de 
ideas, la base nace por varias razones: el que uno es 
a plazo y el otro de contado, la existencia de costos, 
las diferencias en la calidad, etc. Dado que en este 
caso se están comparando dos contratos con un 
vencimiento muy cercano y a que ambos tienden 
a ser Ex-Dock, entonces la principal diferencia obe-
dece a la discrepancia en cuanto a la calidad de los 
commodities subyacentes. 

Bh(t,Ej) = Jh(t,Ej) – F(t,Ti) (9)

Sin embargo, dado que los Precios Forward 
no son visibles ni transparentes (sección 
2.2), nace un segundo supuesto el cual 
señala que no es la base forward la que se 
obtiene de las dos variables anteriores, si-
no que es una variable que se fija entre el 
productor o exportador y el importador 
en algún momento del tiempo t, producto 
de la calidad del commodity, pero también 
de la habilidad de las partes para comprar 
y vender, de tal forma que al sumarle el 
Precio Futuro se obtenga el Precio Forward, 
como se muestra a continuación:

Bh(t,Ej) = Jh(t,Ej) – F(t,Ti)

         Jh(t,Ej) = F(t,T) + Bh(t,Ej)   (10)

De esta forma, una porción del Precio 
Forward ahora sí es visible y corresponde 
al Precio Futuro, el cual pasa a ser cono-
cido como marcador (marker) y de ahí la 
importancia de entender su dinámica a 
través del tiempo. Por otro lado, la base 
forward hereda todas las características 
(incluido el problema de la transparencia) 
de los Precios Forward del mercado de fí-
sicos a nivel internacional, y el buscar la 
manera de modelar su dinámica a través 
del tiempo y de buscar esquemas de co-
bertura sobre el mismo se constituye en 
un tema de frontera en finanzas asociado 
con los commodities. De esta forma, los 
Precios Forward que se vieron en el capítulo 
2 publicados por la ico son, en realidad, 
el resultado de los procesos de negocia-
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ción entre los distintos agentes de la base 
forward (llamada en el mercado de café el 
diferencial)126 y del Precio Futuro.

4.2. El cambio En los EsquEmas 

dE nEgociación En los 

mErcados dE físicos a nivEl 

intErnacional En prEsEncia  

dE los contratos futuros

Al asumir que el Precio Futuro es un de-
terminante del Precio Forward llamado 
marcador, la dinámica de negociación en 
el mercado de físicos a nivel internacio-
nal cambia sustancialmente. En efecto, la 
negociación entre productores y/o expor-
tadores e importadores se divide ahora en 
dos momentos: en el primero se definen 
las distintas condiciones del negocio del 
mercado de físicos a nivel internacional 
(subyacente, tamaño, fecha de entrega, 
etc.) junto a la base forward y, posterior-
mente, en el segundo se define el Precio 
Futuro asociado al marcador para determi-
nar el Precio Forward final. En ese sentido, 
es importante señalar que al final del día 
las negociaciones siguen siendo a través 
de contratos forward con las caracterís-

126 En la actualidad, diferentes agencias publican 
la percepción de diversos analistas de los distintos 
diferenciales de la amplia gama de cafés arábica y 
robusta para varios vencimientos asociados a los de 
los contratos futuros que pertenecen a la clase del 
Coffee C Futures y Robusta Coffee Futures. Una de 
las más conocidas es la compañía Complete Coffee 
Coverage (ccc) (Mejía Vega, 2014). 

ticas y riesgos vistos en la sección 2.2 y 
2.4, pero ahora la forma de negociación 
y determinación del Precio Forward final 
es lo que cambia. Los nuevos esquemas de 
negociación se muestran a continuación:

4.2.1. para el productor-exportador

En este contexto, se pueden presentar dos 
posibles esquemas de negociación.

Posición larga natural:

•	 En	el	momento	de	tiempo	t = f que el 
productor-exportador produce la cla-
se de commodity de h tipo de calidad, 
se dice que este adquiere una posición 
larga natural en el commodity a dicho 
nivel de costos y gastos CyGh(f ).

•	 En	el	momento	de	tiempo	t = c, tal 
quef < c, el productor-exportador fija 
la Base Forward Bh(c,Ej), la fecha de 
entrega y demás condiciones vistas en 
la sección 2.2 con un importador para 
entregarle x cantidad de una clase de 
commodity de h tipo de calidad (toma 
la posición corta que cierra la posición 
larga natural asociada a la base)127.

•	 En	el	instante	de	tiempo	t = g, tal que 
f < c ≤ g < Ej ≈ Ti

128, el productor-

127 Es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura de mercado. 
128 Nótese que, a diferencia de lo visto en el capí-
tulo 2, en este caso el productor-exportador, una 
vez define la base forward, ya tiene una fecha de 
entrega concreta y, gracias a ello, puede asociarla con 
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exportador fija el Precio Futuro F(g,Ti) 
con el importador (toma la posición 
corta que cierra la posición larga na-
tural en el marcador)129.

• Así, desde el momento de tiempo t 
= f hasta el momento de tiempo t = 
g, el productor-exportador se expone 
al mismo riesgo de precio esbozado 
con anterioridad, en la medida que 
CyGh(f ) ≠ Jh(c,Ej) = Bh(c,Ej) + F(g,Ti), 
lo que supone una potencial ganancia 
si CyGh(f ) < Jh(c,Ej) = Bh(c,Ej) + F(g,Ti) 
o una potencial pérdida si CyGh(f ) > 
Jh(c,Ej) = Bh(c,Ej) + F(g,Ti).

• Posteriormente, una vez se ha mate-
rializado el riesgo de precio total, en 
el momento de tiempo t = c, tal que 
f < c ≤ g ≤ e < Ej ≈ Ti, el productor-
exportador embarca la x cantidad del 
commodity de h tipo de calidad, y en la 
fech a t = Ej lo entrega al importador, 
obteniendo una factura que le da un 
derecho para recibir un pago en efec-
tivo en algún momento en el futuro 
(cuenta por cobrar) por parte de este 
último, por el equivalente al Precio 
Forward Jh(c,Ei) = Bh(c,Ej) + F(g,Tj) 
multiplicado por la cantidad x.

• Finalmente, en la fecha t = r, tal que 
f < c ≤ g ≤ e < Ej ≈ Ti < r, el impor-
tador paga al productor-exportador 
(proceso de recaudo).

alguno de los vencimientos de los contratos futuros 
y puede referenciarse con el Precio Futuro asociado.
129 nótese que acá ellos toman el precio vigente 
en el mercado financiero a nivel internacional. 

Ahora bien, pese a que la dinámica es muy 
parecida a la vista en la sección 2.3, hay 
tres diferencias sustanciales para tener en 
cuenta:

• El proceso de fijación del Precio 
Forward se puede descomponer en 
dos procesos distintos. Uno en el que 
se fija la base forward, y otro en el que 
se fija el marcador.

• Al momento de tratar de monitorear 
su rentabilidad, el productor-expor-
tador trabajaría con el valor espera-
do del Precio Forward. Sin embargo, 
se debe recordar que ahora Jh(t,Ej) = 
F(t,T) + Bh(t,Ej), luego:

E[Jh(t,Ej)] = E[F(t,Ti) + Bh(t,Ej)]
E[Jh(t,Ej)] = E[F(t,Ti)] + E[Bh(t,Ej)]
E[Jh(t,Ej)] = F(t,Ti) + E[Bh(t,Ej)]

 De lo que se concluye que ahora el 
productor-exportador sí cuenta con 
una referencia clara y transparente, 
asociada al marcador, para monitorear 
una parte de su rentabilidad, y debe 
tratar de construir un valor esperado 
solo para la base forward E[Bh(t,Ej)] a 
partir de su feeling del mercado o de 
algún medio que publique la percep-
ción de analistas y otros agentes acerca 
de la posible base que pueda tener en 
cada momento esa clase del commodity 
de h tipo calidad con vencimiento en 
Ej para completar su análisis (Taulli, 
2011).

• Como ahora una parte del riesgo se 
asocia al proceso del marcador F(t,Ti), 
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en este se pueden construir esque-
mas de cobertura a través del uso de 
contratos futuros o de cualquier otro 
producto financiero que tome de re-
ferencia a dicho proceso (por ejemplo, 
las opciones sobre contratos futuros).

Venta en corto:

• En el momento de tiempo t = c, el 
productor-exportador fija con el im-
portador la Base Forward Bh(c,Ej) y 
demás condiciones vistas en la sección 
2.2. para entregarle una cantidad x de 
una clase de commodity de h tipo de 
calidad (el cual aún no ha producido), 
en el tiempo t = Ej, tal que c < Ej 

130.
• En el momento de tiempo t = f, tal que 

c < f el productor-exportador produce 
el commodity e incurre en los costos y 
gastos CyGh(f ) (adquiere una posición 
larga natural que cierra la asociada 
a la base pero permanece abierta la 
asociada al marcador).

• En el instante de tiempo t = g, tal 
que c < f ≤ g < Ej ≈ Ti, el productor-
exportador fija el Precio Futuro F(g,Ti) 
con el importador (toma la posición 
corta que cierra la posición larga na-
tural en el marcador).

• Desde el momento de tiempo t = c 
hasta el momento del tiempo t = g, 
la rentabilidad del productor-expor-
tador depende de los costos y gastos 

130 es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura del mercado.

en los que deba incurrir, en la medida 
que  CyGh(f ) ≠ Jh(c,Ej) = Bh(c,Ej) + 
F(g,Ti), lo que supone una potencial 
ganancia si CyGh(f ) < Jh(c,Ej) = Bh(c,Ej) 
+ F(g,Ti) o una potencial pérdida si 
CyGh(f ) > Jh(c,Ej) = Bh(c,Ej) + F(g,Ti).

• En el momento de tiempo t = c, tal 
que c < f ≤ g < c < Ej ≈ Ti, el productor-
exportador embarca la x cantidad de 
la clase de commodity de h tipo de 
calidad, y en la fecha t = Ej lo entrega 
al importador, obteniendo una factura 
que le da un derecho para recibir un 
pago en efectivo en algún momen-
to en el futuro (cuenta por cobrar), 
equivalente al Precio Forward Jh(c,Ei) 
= Bh(c,Ej) + F(g,Ti) por la cantidad x.

• Finalmente, en la fecha t = r, tal que 
c < f ≤ g < c < Ej ≈ Ti < r, el impor-
tador paga al productor-exportador 
(proceso de recaudo).

4.2.2. para el exportador

Posición larga natural:

• En el momento de tiempo t = f en que 
el exportador y productor llegan a un 
acuerdo, el primero paga al segundo 
el precio de compra CPh(f ) y se dice 
que este adquiere una posición larga 
natural a dicho precio. Sin embargo, 
dado que ese precio de compra debe 
estar asociado de alguna forma con el 
Precio Forward de ese momento y a 
que ahora tanto el exportador como 
el productor tienen una referencia 
clara y transparente, asociada al mar-
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cador, se puede restar del mismo el 
Precio Futuro con vencimiento más 
cercano para determinar la base a la 
que el exportador implícitamente le 
está comprando al productor, cono-
cida como la base asociada a los Cash 
Prices:

CPh(f ) – F(t,Ti) = BCP(f ) (11)

 en el momento de tiempo t = c, tal que 
f < c, el exportador fija la Base Forward 
Bh(c,Ej), la fecha de entrega y demás 
condiciones vistas en la sección 2.2, 
con un importador para entregarle 
x cantidad del commodity de h tipo 
de calidad (toma la posición corta 
que cierra la posición larga natural 
asociada a la base)131.

• En el instante de tiempo t = g, tal 
que c < f ≤ g < Ej ≈ Ti

132, el exporta-
dor fija el Precio Futuro F(g,Ti) con el 
importador (toma la posición corta 
que cierra la posición larga natural en 
el marcador).

• Así, desde el momento de tiempo t = 
f hasta el momento de tiempo t = g, el 
exportador se expone al mismo riesgo 
de precio esbozado con anterioridad, 

131 Idem. 
132 nótese que, a diferencia de lo visto en el capí-
tulo 2, en este caso el exportador una vez define la 
base forward ya tiene una fecha de entrega concreta 
y, gracias a ello, puede asociarla con alguno de los 
vencimientos de los contratos futuros y puede refe-
renciarse con el Precio Futuro asociado.

en la medida que CPh(f ) ≠ Jh(c,Ej ) = 
Bh(c,Ej ) + F(g,Ti), lo que supone una 
potencial ganancia si CPh(f ) < Jh(c,Ej ) 
= Bh(c,Ej ) + F(g,Ti), o una potencial 
pérdida si CPh(f ) > Jh(c,Ej ) = Bh(c,Ej ) 
+ F(g,Ti).

• Posteriormente, una vez se ha mate-
rializado el riesgo de precio total, en 
el momento de tiempo t = c, tal que 
f < c ≤ g < c < Ej ≈ Ti, el exportador 
embarca la x cantidad de la clase de 
commodity de h tipo de calidad, y en la 
fecha t = Ej lo entrega al importador, 
obteniendo una factura que le da un 
derecho para recibir un pago en efec-
tivo en algún momento en el futuro 
(cuenta por cobrar) por parte de este 
último, por el equivalente al Precio 
Forward Jh(c,Ej ) = Bh(c,Ej ) + F(g,Ti) 
multiplicado por la cantidad x.

• Finalmente, en la fecha t = r, tal que 
f < c ≤ g ≤ c < Ej ≈ Ti < r, el importa-
dor paga al exportador (proceso de 
recaudo).

Pese a que la dinámica es muy parecida 
a la vista en la sección 2.3, se mantienen 
las mismas diferencias vistas para el caso 
del productor-exportador, con la venta-
ja adicional de que el exportador puede 
descomponer los precios de compra y de 
venta en ambos casos en sus componen-
tes de marcador y base, y analizar, de esta 
forma, el riesgo de precio en dos procesos 
totalmente independientes:

• Desde el momento de tiempo t = f 
hasta el momento de tiempo t = c, 
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el exportador se expone a riesgo de 
precio asociado a la base, en la medida 
que BCP(f ) ≠ Bh(c,Ej ), lo que supone 
una potencial ganancia si BCP(f ) < 
Bh(c,Ej ); o una potencial pérdida si 
BCP(f ) > Bh(c,Ej ). Se debe recordar, sin 
embargo, que el proceso Bh(t,Ej ) no es 
visible, lo que implica que el exporta-
dor debe trabajar con E[Bh(c,Ej )], que 
puede ampliar el riesgo de precio en 
este sentido.

• Desde el momento de tiempo t = 
f, hasta el momento de tiempo t = 
g, el exportador se expone al riesgo 
de precio asociado al marcador, en 
la medida que F(f,Ti) ≠ F(g,Ti), lo 
que supone una potencial ganancia 
si F(f,Ti) < F(g,Ti) o una potencial 
pérdida si F(f,Ti) > F(g,Ti). el lector 
notará que en este caso no se requiere 
de trabajar con ningún valor esperado 
(gráficos 4.1 y 4.2).

Gráfico 4.1. nuevo esquema de negociación I 
para un exportador

Ganancia asociada 
al marcador

Ganancia asociada 
a la base

Pérdida asociada  
al marcador

Pérdida asociada  
a la base

t

TiEjnec rgf

CPh (f)

BCP (f)

Bh (c, Ej)

Bh (c, Ej)

F (f, Ti)

F (g, Ti)

F (g, Ti)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4.2. nuevo esquema de negociación I 
para un exportador: riesgo de precio

Ganancia

Ganancia / Pérdida

Pérdida

F (p, Ti)

F (g, Ti)

GananciaGanancia / Pérdida

Pérdida

BCP (f )

Bh (c, Ej)

Fuente: elaboración propia.

Venta en corto:

• En el momento de tiempo t = c, el 
exportador fija con el importador la 
Base Forward Bh(c,Ej ) y demás con-
diciones vistas en la sección 2.2, para 
entregarle una cantidad x de una clase 
de commodity de h tipo de calidad 
(el cual aún no ha producido) en el 
tiempo t = Ej, tal que c < Ej 

133.

133 es importante señalar que este proceso de ne-
gociación dependerá de la estructura del mercado.

pi Introduccion general_CCIPE 33_final.indd   61 2/18/16   5:28 PM



62
d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

• Con esa referencia, el importador sale 
a comprar ese commodity en el merca-
do local y, en el momento del tiempo 
t = f, tal que c < f < Ej ≈ Ti, lo compra 
al productor al precio CPh(f ) = BCP(f ) 
+ F(f,Ti). Así, desde el momento de 
tiempo t = c hasta el momento del 
tiempo t = f en que el exportador 
compra el commodity al productor en 
el mercado local (toma una posición 
larga natural en la base que cierra la 
corta inicial y deja abierta una en el 
marcador), este se expone al riesgo de 
precio asociado a la base, en la medida 
que Bh(c,Ej ) ≠ BCP(f ), lo que supo-
ne una potencial ganancia si Bh(c,Ej ) 
> BCP(f ) o una potencial pérdida si 
Bh(c,Ej ) < BCP(f ).

• En el momento t = g, tal que c < f ≤ 
g < Ej ≈ Ti, el exportador fija con el 
importador el Precio Futuro F(g,Ti). 
De esta forma, desde el momento 
del tiempo t = f hasta t = g, que el ex-
portador fija el Precio Futuro con el 
importador (toma una posición corta 
que cierra la posición larga natural en 
el marcador), este se expone al riesgo 
de precio asociado al marcador, en 
la medida que F(f,Ti) ≠ F(g,Ti), lo 
que supone una potencial ganancia 
si F(f,Ti) > F(g,Ti) o una potencial 
pérdida si F(f,Ti) < F(g,Ti).

• Posteriormente, una vez se ha mate-
rializado el riesgo de precio total, en 
el momento de tiempot = c, tal que 
c < f ≤ g ≤ c < Ej ≈ Ti, el exportador 
embarca lax cantidad de la clase de 
commodity de h tipo de calidad, y en 

la fecha t = Ej lo entrega al importa-
dor, obteniendo una factura que le 
da un derecho a recibir un pago en 
efectivo en algún momento en el fu-
turo (cuenta por cobrar) equivalente 
al Precio Forward Jh(c,Ej ) = Bh(c,Ej ) + 
F(g,Ti) por la cantidad x.

• Finalmente, en la fechat = r, tal que 
c < f ≤ g ≤ c < Ej ≈ Ti < r, el importa-
dor paga al exportador (proceso de 
recaudo) (gráficos 4.3 y 4.4).

Gráfico 4.3. nuevo esquema de negocio II para 
un exportador: venta en corto

Ganancia asociada 
al marcador

Ganancia asociada 
a la base

Pérdida asociada  
al marcador

Pérdida asociada  
a la base

t

TiEjnec rgf

BCP (f)

BCP (f)

Bh (c, Ej)

F (f, Ti)

F (g, Ti)

F (g, Ti)

Jh (t, Ej)

Fuente: elaboración propia.

4.2.3. para el importador

Se presenta un solo esquema:

• En el momento t = c, el importador fi-
ja con el exportador una Base Forward 
Bh(c,Ej ) y demás condiciones vistas en 
la sección 2.2, con un exportador para 
comprarle una cantidad x de una clase 
de commodity de h tipo de calidad, en 
el tiempo t = Ej, tal que c < Ej.
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• En el momento t = g, tal que c ≤ g < 
Ej ≈ Ti, el importador fija con el ex-
portador el Precio Futuro F(g,Ti).

• En el momento de tiempo t = c, tal 
que c ≤ g ≤ c < Ej ≈ Ti, el exportador 
embarca la x cantidad de la clase de 
commodity de h tipo de calidad, y en la 
fecha t = Ej lo entrega al importador, 
el cual le genera una factura que lo 
obliga a realizar un pago en efectivo en 
algún momento en el futuro (cuenta 

por pagar) por el equivalente al Precio 
Forward Jh(c,Ej ) = Bh(c,Ej ) + F(g,Ti) 
por la cantidad x.

• Con esa referencia, el importador sale 
a buscarle comprador a ese commodity 
en el mercado local134 y, en el momen-
to del tiempo t = f, tal que c ≤ g ≤ c < 
Ej ≈ Ti < f, lo vende al consumidor al 
precio FPh(f ).

• Entonces, desde el instante de tiempo 
t = c hasta el momento de tiempo t = 
f, que el importador logre vender al 
consumidor (toma una posición corta 
que cierra la posición larga natural), el 
primero se expone a riesgo de precio, 
en la medida que FPh(f ) = Jh(c,Ej ) = 
Bh(c,Ej ) + F(g,Ti), lo que supone una 
potencial ganancia si FPh(f ) > Jh(c,Ej ) 
= Bh(c,Ej ) + F(g,Ti) o una potencial 
pérdida si FPh(f ) < Jh(c,Ej ) = Bh(c,Ej ) 
+ F(g,Ti).

• Finalmente, en el momento del tiem-
po t = r, tal que c ≤ g < c < Ej ≈ Ti < f 
< r, el importador paga al exportador 
(proceso de pago).

4.3. el cAmbio en lA lógicA 

económicA De los meRcADos 

finAncieRos A nivel 

inteRnAcionAl y el concepto  

De ofeRtA y DemAnDA

el convertir el Precio Futuro en un determi-
nante del Precio Forward, permite también 
analizar de una manera más profunda la 

134 Idem.

Gráfico 4.4. nuevo esquema de negociación II 
para un exportador: riesgo de precio

Ganancia

Ganancia / Pérdida

Pérdida

F (p, Ti)

F (g, Tj)

Ganancia

Ganancia / Pérdida

Pérdida

Bh (c, Ej)

BCP (f)

Fuente: elaboración propia.
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compleja estructura de mercado que te-
nían cada uno de los mercados de físicos a 
nivel internacional, ya que ahora se puede 
descomponer en sus componentes macro 
y micro, como se muestra a continuación:

• El proceso del Precio Futuro F(t,Ti) 
comenzará a depender de los factores 
que incidan sobre las fuerzas de la 
oferta y la demanda135 de la clase de 
commodity de manera general (hereda 
la estructura de mercado desde un 
punto de vista macroeconómico y 
a nivel internacional). Por ejemplo, 
para el caso del café arábica, la diná-
mica de la producción de Brasil, Co-
lombia o Vietnam como principales 
productores (oligopolio a nivel mun-
dial) se vuelve en un determinante de 
los Precios Futuros al incidir sobre la 
oferta mundial. Sin embargo, no se 
debe olvidar que seguirá fluctuando 
también por factores especulativos 
dado lo visto en el capítulo 3.

• Por otro lado, el proceso de la base 
forward Bh(t,Ej ) se verá influenciado 
principalmente por los elementos que 
incidan sobre la oferta y la demanda 
del commodity de h tipo de calidad 
específico (heredando la estructura 

135 el que los Precios Futuros, en especial los aso-
ciados a los de los contratos futuros con vencimiento 
más cercano, se vean afectados por la dinámica de 
la oferta y la demanda es un hecho empírico. Sin 
embargo, las explicaciones de por qué sucede esto 
son variadas. 

de mercado desde un punto de vista 
más microeconómico). Así, la diná-
mica de la producción del café en 
Colombia incide sobre todas las bases 
forward de los cafés arábica colom-
bianos, pero también influirá si este 
es ya específicamente ugq malla 14 
y se negocia en el mercado de nueva 
York (un mercado con una estructura 
de competencia monopsónica) o si es 
Preparación europea malla 16 en los 
mercados europeos (con estructura 
más oligopsónica).

4.4. un RepAso finAl A los 

Distintos conceptos De bAse

el concepto de base es uno de los temas 
más ambiguos que existe a la hora de tratar 
el tema de los commodities. en todos los 
casos, corresponde a la diferencia entre 
el marcador y algún otro precio, y de ahí 
que se tengan al menos cuatro concep-
ciones distintas que se deben especificar 
con cuidado.

4.4.1. el concepto de base  

en los mercados de físicos a nivel 

internacional

el primer concepto de base corresponde 
al de los mercados de físicos a nivel inter-
nacional conocido como base forward y 
corresponde a la diferencia entre el Precio 
Forward y el Precio Futuro visto en (9), 
como se muestra a continuación:

Bh(c,Ej ) = Jh(c,Ej ) + F(t,Ti)
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Dado que por lo general estos dos precios 
son Ex-Dock y sus vencimientos están re-
lativamente cerca, entonces la diferencia 
entre ambos corresponde exclusivamente 
al tema de la calidad.

4.4.2. el concepto de base respecto  

al Precio spot estándar

el segundo concepto de base se asocia al 
concepto de la curva forward conocida 
como base asociada al arbitraje y corres-
ponde a la diferencia entre el Precio Spot 
Estándar y el Precio Futuro como se mues-
tra a continuación:

Bi(t) = F(t,Ti) – S(t) (12)

Dado que en ambos casos el commodity por 
transar se encuentra estandarizado, enton-
ces la diferencia entre ambos corresponde 
a la diferencia entre tener un commodity 
hoy, frente a tenerlo en algún momento en 
el futuro. Lo anterior da paso al concepto 
de la curva forward y a conceptos como 
el de Cost of Carry, Convenience Yield y 
Storage Costs.

4.4.3. el concepto de base respecto  

al Precio spot total

el tercer concepto de base corresponde 
a la diferencia entre el Precio Spot Total y 
el Precio Futuro, como se muestra a con-
tinuación:

Bih(t) = F(t,Ti) – STh(t) (13)

Dado que ahora el commodity por transar 
es en el primer caso estandarizado y en el 
segundo tiene un grado de diferenciación, 
entonces la diferencia entre ambos no solo 
corresponde a la diferencia entre tener un 
commodity hoy frente a tenerlo en algún 
momento en el futuro, sino también a la 
diferencia de calidad. en la práctica es el 
concepto menos utilizado.

4.4.4. el concepto de base respecto  

a los cash Prices

el cuarto y último concepto de base corres-
ponde a la diferencia entre el Cash Price y 
el Precio Futuro como se vio en (11), como 
se muestra a continuación:

BCP(t) = F(t,Ti) – CPh(t)

Dado que ahora no solo el commodity por 
transar en el primer caso es estandarizado 
y en el segundo tiene un grado de diferen-
ciación y además refleja la diferencia entre 
tener un commodity hoy frente a tenerlo 
en algún momento en el futuro, sino que 
también incluye otros costos asociados al 
transporte hasta el puerto, etc. en la prác-
tica, este es el concepto de base del que 
se habla cuando se trata de los mercados 
a nivel local.
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Con base en lo visto en el presente trabajo 
se tienen tres importantes conclusiones:

1.  Los mercados de commodities a nivel 
internacional se constituyen en un 
tema de estudio fundamental, en la 
medida en que en ellos se transan 
las materias primas esenciales para el 
desarrollo de cualquier civilización. 
Pese a lo anterior, su análisis adquiere 
aún más relevancia en un país como 
Colombia, ya que muchos de sus in-
gresos dependen de la dinámica de 
muchos de ellos.

2.  Los mercados de commodities a nivel 
internacional presentan una dinámica 
puntual y muy diferente a la de otros 
activos de corte financiero como son 
las acciones y los bonos, lo que lleva 
a que su estudio se deba realizar desde 
una óptica diferente e independiente. 
Lo anterior debido, al menos, a las 
siguientes razones:

• Por su propia naturaleza, los com-
modities no presentan riesgo de 
obsolescencia, factor que ha he-
cho que a través de la historia se 
conciban y utilicen como dinero 

(numerario) dado que siempre 
presentarán algún tipo de valor.

• Los commodities se constituyen 
en activos que en sí mismos no 
representen un flujo de caja fu-
turo para aquel que los tenga en 
su poder. De esta forma, los con-
ceptos tradicionales de valoración 
no aplican sobre los mismos y sus 
precios dependen exclusivamente 
de la interacción entre la oferta y la 
demanda en los distintos mercados 
de físicos a nivel internacional.

• En la actualidad, las negociaciones 
en los mercados de físicos a nivel 
internacional se realizan a través 
de contratos forward y no de con-
tratos spot, lo que implica que los 
precios que emanan de los mismos 
no correspondan a precios spot sino 
a Precios Forward.

• Si bien en algunos casos se pueden 
construir proxies para los precios 
spot, lo cierto es que los Precios 
Forward no son visibles ni trans-
parentes al tratarse en la mayoría 
de los casos de mercados otc.

• La existencia de riesgos particu-
lares tales como el de transporte, 

Capítulo 5. Conclusiones
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el de crédito, el de calidad y el de 
cantidad.

3.  el estudio de los mercados de com-
modities a nivel internacional se debe 
abordar, de manera obligatoria, desde 
una perspectiva financiera en la medi-
da que los contratos futuros hacen parte 
de la dinámica actual de negociación 
en los mismos. Lo anterior debido a 
las siguientes razones:

• Si bien los commodities se definen 
como materias primas homogé-
neas, lo cierto es que al profun-
dizar, estos no corresponden a 
activos totalmente estandarizados 
como es el caso de las acciones y los 
bonos, sino que, por el contrario, 
presentan pequeñas diferencias 
asociadas a la calidad, que son re-
conocidas en los distintos merca-
dos de físicos a nivel internacional. 
en ese sentido, será solo con la 
llegada de los contratos futuros, los 
cuales estandarizan los commodi-

ties subyacentes por entregar, que 
se puede hablar de estos últimos 
como materias primas totalmente 
estandarizadas.

• Con base en lo anterior, los con-
tratos futuros dotan al mercado 
de físicos a nivel internacional de 
transparencia, dado el supuesto 
de que una parte de los Precios 
Forward (la de la calidad estándar) 
es explicada por la dinámica de los 
Precios Futuros en los mercados 
financieros a nivel internacional, 
dando paso al concepto del mar-
cador, mientras que la porción 
restante (la asociada a la calidad 
por encima o por debajo de la es-
tandarizada) hereda los problemas 
de la transparencia, dando paso al 
concepto de base forward.

De esta forma, se espera que con el presen-
te trabajo se dé inicio a la línea de investi-
gación de los mercados de commodities a 
nivel internacional, desde una perspectiva 
financiera e independiente.
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