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RESUMEN
Los futuros están considerados dentro de los instrumentos derivados que mejor cobertura
pueden ofrecerle al mercado, ya que se encuentran estandarizados y cuentan con la
participación de un intermediario permitiendo así cubrirse contra el riesgo de contraparte y
cualquier otro tipo de riesgo. Sin embargo la baja participación frente a la utilización de
futuros financieros como método de cobertura dentro del mercado colombiano, la volatilidad
del tipo de cambio y la presencia de una crisis estructural en los diversos sectores
económicos, en este caso el Sector Automotriz ha llevado a la necesidad de determinar la
viabilidad del uso de futuros financieros ligados a la Tasa Representativa del Mercado como
mecanismo de cobertura para mitigar el riesgo cambiario. Para realizar esto, se utilizan
fuentes primarias y secundarias de información en las que se destacan teorías sobre
valoración y funcionamiento de los futuros financieros, la revisión documental de trabajos
institucionales y académicos; al igual, que la realización de distintos modelos econométricos
como: Modelo Auto Regresivo Condicionalmente Heterocedástico y Modelos de Mínimos
Cuadrados Ordinarios.
Por ende, al momento de construir las respectivas coberturas para el Sector Automotriz,
analizando el ratio de cobertura y su coeficiente de eficiencia, se obtiene como resultado, que
es viable la utilización de los futuros financieros como método de cobertura frente al tipo de
cambio.
PALABRAS CLAVE
Derivados financieros, Mercado de futuros, Coberturas, Bolsa de Valores de Colombia
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ABSTRACT
Futures are considered within the derivative instruments may provide better coverage to the
market, as they are standardized and include the participation of a broker allowing hedge
against counterparty risk and any other risks. But the low turnout against the use of financial
futures as a method of coverage in Colombian market, the volatility of the exchange rate and
the presence of structural crisis in various economic sectors, in this case the automotive sector
has led to need to determine the feasibility of using financial futures linked to the TRM as a
hedging mechanism to mitigate foreign exchange risk. To do this, primary and secondary
sources of information on which theories of valuation and future functioning of financial
highlights are used, the document review of institutional and academic work; as well, that
the realization of different econometric models such as ARCH models and OLS models.
Therefore, when building the respective coverage for the Automotive Sector, analyzing the
coverage ratio and the coefficient of efficiency is obtained as a result, it is feasible the use of
financial futures as a method of hedging against exchange rate.
KEYWORDS
Financial derivatives, Futures, Hedge, Colombia Stock Exchange
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INTRODUCCIÓN
En el entorno financiero y económico internacional cada vez más globalizado y con la
apertura comercial de nuevos mercados, las empresas dedicadas a la actividad de importación
o exportación se ven afectadas por el riesgo en la volatilidad de la tasa de cambio, que para
el caso colombiano está relacionada con las fluctuaciones de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM). De manera que las volatilidades del tipo de cambio se relacionan con el
grado de exposición del riesgo cambiario que puede resultar favorable o en contra a los
sectores económicos. En Colombia el dinamismo de la industria nacional en el caso del
Sector Automotriz es uno de los más importantes que aportan al crecimiento económico del
país, puesto que representa el 4% del PIB industrial (DANE, 2014) debido a su actividad
relacionada con el comercio internacional.
A partir de la crisis financiera internacional del 2007, trajo consigo impactos negativos en la
mayoría de las economías del mundo, por ende la economía colombiana vio afectada su
crecimiento en diferentes sectores productivos entre ellos el Sector Automotriz, el cual ha
presentado decrecimiento en la demanda. Además, la apertura comercial a nuevos mercados
por medio de la suscripción de tratados de libre comercio y la creciente competencia de
nuevas marcas y modelos de origen coreano y mexicano, donde el 60% de los vehículos que
se venden en el país es importado y solo el 40% es ensamblado localmente y sumado a esto
la revaluación del peso ha sido unos de los factores que han amenazado el crecimiento del
sector.
Debido a esto, surge la necesidad de mitigar el impacto ante las fluctuaciones de la tasa de
cambio a través de un mecanismo de cobertura cambiaria, que permitan reducir la exposición
a este riesgo y lograr compensar las pérdidas a las que se ve expuesta el sector. Por lo tanto,
la utilización de derivados financieros en especial los futuros funcionan como mecanismos
de cobertura para mitigar el riesgo asociado a la volatilidad de la tasa de cambio, destacan,
por su liquidez y características específicas y la masiva demanda a nivel internacional. No
obstante, estos mecanismos de cobertura en Colombia no han tenido una gran participación,
solo el 44,78% de las empresas no financieras desarrollan mecanismos de cobertura en sus
operaciones para mitigar sobretodo el riesgo de la tasa de cambio (Mejía & Jeffer, 2010).
8

A partir de lo mencionado anteriormente, con relación a la situación actual del Sector
Automotriz, con respecto a la revaluación del peso colombiano en los últimos años, se postula
la siguiente pregunta de investigación, ¿Es viable la utilización de futuros como mecanismo
de cobertura cambiaria, que permitan mitigar el riesgo de tipo de cambio en el Sector
Automotriz en Colombia? En primera medida se plantea una hipótesis de investigación
teniendo en cuenta que el Sector Automotriz colombiano está experimentando una crisis
estructural, y el uso de futuros financieros ligados a la TRM permitirá cubrir el riesgo de tipo
de cambio, donde se verán beneficiados los ingresos del sector.
Por lo tanto, se espera que la utilización de los contratos futuros logre mitigar el riesgo
cambiario a lo que constantemente se ven expuestas las empresas del sector que se dedican
a la actividad de exportación e importación y de esta manera logren encontrar un alternativa
financiera viable, para cubrirse y poder reducir al riesgo a que se ven expuestos. Por
consiguiente, la presente investigación busca generar respuestas en el ámbito empresarial
desde la Finanzas y Comercio Internacional para contribuir al desarrollo sostenible en el
sector y por ende al fortalecimiento del país en campo comercial.
Algunas investigaciones enfocadas a la misma problemática como el trabajo desarrollado por
Arroyave & Torres (2011), exponen que los agentes de mercado se ven enfrentados a las
constantes volatilidades en la tasa de cambio, afectando sus ganancias por altos niveles de
riesgo al que se ven expuestos. Por esta razón, realizaron un estudio de efectividad del uso
de forward y futuros en el sector eléctrico colombiano, para lograr mitigar el riesgo asociado
a la incertidumbre y establecer el mecanismo con mayor viabilidad. Usando un análisis de
predictibilidad para los forward y los futuros, demuestra que el primer mecanismo, no provee
las garantías suficientes en el momento de la negociación, puesto que las partes son
contratadas libremente sin ninguna regulación, así mismo trae como consecuencia altos
grados de riesgo crediticio. Adicionalmente, presenta problemas de liquidez, transparencia y
discriminación en los precios es por ello, que adoptan el uso de los futuros financieros como
método más eficiente para mitigar el riesgo generado por las fluctuaciones de los precios,
donde requiere el papel activo del regulador, Cámara de compensación, que lleva un
seguimiento a la negociación garantizando el cumplimiento entre las partes.
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El presente trabajo se orienta a responder al planteamiento del problema anteriormente
mencionado a través de una metodología cuantitativa que consiste en el análisis econométrico
y descriptivo, en los que se utilizaron modelos ARCH para el cálculo de la volatilidad y MCO
para encontrar correlación entre la volatilidad de la TRM y las operaciones de importación
y exportación del Sector Automotriz y por último se creó un mecanismo de cobertura
cambiaria por medio de los futuros financieros.
Finalmente, el desarrollo de la investigación se hace en dos capítulos, elaborados de la
siguiente manera. En el primer capítulo se une la estructuración del marco teórico en el cual
soporta el presente documento a partir de teorías sobre el funcionamiento y valoración de los
futuros financieros y de manera conjunta las ideas expuestas son soportadas por medio de las
investigaciones realizadas a partir de los mecanismos de cobertura de los mercados futuros
implementados en los diferentes sectores productivos de economía. Además se da a conocer
las leyes, decretos y resoluciones en el marco legal que regulan el funcionamiento de los
futuros financieros en el mercado de valores. Seguido a esto se presenta los hechos estilizados
que exponen la contextualización de la evolución del Sector Automotriz en Colombia,
teniendo en cuenta los diferentes componentes y características del mismo. El segundo
capítulo se desarrolla en cuatro partes; en la primera parte se encuentra la explicación
metodológica del trabajo de investigación; en la segunda se desarrolla un análisis de la
volatilidad de forma condicional a través de modelos econométricos llamados ARCH, para
la serie de tiempo de 2005 a 2014 y de una sub-muestra de 2009 a 2014; en la tercera parte
se realiza un análisis de la relación que puede tener la TRM con las operaciones
internacionales del sector para el periodo de 2005 a 2014; en la última parte se construye una
simulación teórica del comportamiento de los futuros para los diez años analizados y la
construcción de la respectiva cobertura bajo los parámetros de la BVC desde julio de 2009 a
diciembre de 2014.
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES, MARCO DE REFERENCIA Y HECHOS
ESTILIZADOS
El capítulo uno se encuentra dividido en tres partes. En la primera parte se desarrolla un
recorrido de las investigaciones realizadas acerca de los mecanismos de cobertura como lo
son los derivados financieros, en especial los futuros utilizados en diferentes sectores
productivos de la economía. En la segunda parte, se presenta el marco de referencia que a su
vez está dividido en dos partes: el marco teórico, el cual estará basado en las teorías sobre el
funcionamiento de los mercados futuros, las técnicas y modelos de valoración de activos,
especialmente los futuros, por otro lado se presenta el marco legal correspondiente a los
diferentes decretos y leyes necesarios para las operaciones de futuros financieros.
Finalmente, en la tercera parte del capítulo se muestra la contextualización del Sector
Automotriz de Colombia y los diferentes componentes y características del mismo.
1.1 ANTECEDENTES
En los últimos años, se han realizado diversos estudios teóricos y prácticos enfocados a la
reducción y administración de riesgos específicos, los cuales pueden afectar la productividad
de los sectores de un país. Estos estudios tienen como objetivo desarrollar diferentes
estrategias, con el fin de obtener un instrumento de cobertura viable y seguro frente a los
diferentes riesgos posibles que pueda encontrar un sector en especial al momento de gestionar
y desarrollar una actividad específica, todo esto como resultado de mejorar sus utilidades y
disminuir o minimizar sus probables perdidas. Por ende, el mercado de productos derivados
que son considerados instrumentos de cobertura, han tomado un papel importante dentro del
campo de las finanzas en las últimas décadas, de esta manera han experimentado un gran
crecimiento creando un interés a cualquier agente económico por conocer su funcionamiento
y estructuración. Según International Swaps & Derivatives Association (ISDA) el 94% de
las empresas que forman parte del Fortune Global 500 han utilizado productos derivados para
la gestión de riesgos, destacando en un 88,3% los de tipo de interés y un 93,6 % para los de
divisas, para el año 2008.

Según el Banco Internacional de Pagos (como se citó en Flórez & Alvarado, 2013) en el
Sistema Financiero Internacional, el mercado de derivados financieros a lo largo de los años
11

se ha convertido en una de las mayores oportunidades de inversión y cobertura en gran
variedad de activos. Este mercado desarrollado en las bolsas de cada país y por el mercado
extrabursátil (over the counter), ha contribuido a su implementación y desarrollo, pero es
este último en el que se ha visto mayor crecimiento de volúmenes negociados llegando a
US$707 billones. Por esta razón, los derivados como coberturas cambiarias son fuente de
múltiples beneficios para las empresas que dirigen sus actividades a mercados
internacionales, los cuales pueden ser usados como fuentes de apalancamiento financieros,
fijación de precios de venta y de tipo de cambio. Como lo menciona Castro (2006), los
derivados no solo sirven para cubrir el riesgo cambiario, al mismo tiempo lo hacen para
reducir un riesgo específico al que se enfrentan. Es importante tener un conocimiento pleno
de todas las posibles coberturas que se pueden obtener con el uso de los derivados
financieros, no solo los futuros sino al mismo tiempo instrumentos financieros tales como
los contratos Forward que ofrecen cubrimiento al riesgo cambiario de las industrias dedicadas
a operaciones internacionales.

En la investigación de Bartram, Brown, & Fehle (2003), presenta una clara evidencia
internacional sobre el uso de derivados para una muestra de 7292 empresas localizadas en 48
países en el mundo, con el objetivo de establecer el grado de contribución de los instrumentos
de derivados como un mecanismo de cobertura frente al riesgo cambiario. Uno de los
principales hallazgos indica que el 59.8% más de la mitad de las empresas analizadas, en
algún momento han implementado el uso de derivados como una estrategia para mitigar el
riesgo de mercado. Adicionalmente, los resultados muestran que el 43.6% de las empresas
utilizan el contrato de derivados para la cobertura de riesgo en la tasa cambio, el 32.5% lo
hace en el riesgo de tipo de interés y el 12% está ligado a la volatilidad en los precios básicos
(materias primas). Por otra parte, el estudio realizado por Nain (2005), para 57 empresas del
sector real de Argentina, Brasil, Chile y México en la implementación de los derivados,
demuestran que los efectos de la cobertura de riesgo cambiaria son determinantes a la hora
de cubrir o no el riesgo asociado a la volatilidad de paridad de divisas. El autor busca
determinar en qué cuantía genera valor a la empresa el mecanismo de cobertura, para luego
contrarrestar si esta prima de valor está asociada con la implementación de los derivados
sobre divisas en la estructura de costos. Además, el autor señala que el análisis sectorial es
12

un elemento fundamental para identificar la decisión de cobertura. Asimismo, el grado de
cobertura de los competidores afecta de manera significativa a la probabilidad de cobertura
de las demás empresas que pertenecen al sector. Por último, afirma que el 67% de las
empresas cubren o han cubierto su exposición al riesgo de tasa de cambio a través de
instrumentos derivados, principalmente mediante futuros, forwards y opciones sobre divisas.

Actualmente, como se da a conocer en el trabajo realizado por Vizueta (2000) los mercados
financieros más sofisticados a nivel mundial se manejan por medio de instrumentos
financieros derivados, entre ellos las opciones y los futuros, los cuales se han constituido un
instrumento viable frente a la estrategia de cobertura y disminución de cualquier tipo de
riesgo que pueda estar asociada a una actividad financiera. De esta manera se da a conocer
las diferentes ventajas que tiene la utilización de estos dos instrumentos financieros, haciendo
uso de la fórmula de Black-Scholes como un soporte científico, a partir de este desarrollo, se
obtuvo diversos resultados donde se puede afirmar que “ el precio de los futuros tiende al
precio de contado a medida que el tiempo transcurre, y se aproxima a la fecha de vencimiento
del contrato”, al mismo tiempo “ el número óptimo de contratos de futuros es una estrategia
de cobertura, depende directamente de la variación mínima del ratio de cobertura (p.231).

Frente a un contexto latinoamericano el estudio de Jadresic & Jorge (2005) sobre los alcances
del mercado de derivados en Chile. Los autores plantean si los instrumentos derivados han
reducido de una manera eficiente la vulnerabilidad de esa economía frente a las diferentes
fluctuaciones en la tasa de cambio. Posteriormente, sugieren que el desarrollo del mercado
no presenta incrementos en la volatilidad del tipo de cambio y así mismo se reduce exposición
de la economía al riesgo de mercado. Unos de sus hallazgos indican que el desarrollo de los
derivados cambiarios es una importante herramienta para reducir el riesgo en la economía
ante la volatilidad que se presentan en el tipo de cambio. En cuanto, al caso colombiano solo
el 44.78 % de las empresas no financieras desarrollan mecanismos de cobertura en sus
operaciones para mitigar el riesgo de la tasa de cambio. Además, este estudio se concentra
en las empresas comercializadoras y manufactureras de sector industrial en Bogotá, los
riesgos ligados a una actividad económica y a su vez los derivados como instrumento de
cobertura. Argumentan que existe evidencia que demuestra de un positivo potencial para los
13

mercados de derivados de manera general. Por otra parte, resaltan que no existe una cultura
de riesgos cambiarios entre empresarios y evidencia que no hay preferencia por demandar
coberturas a través de mercados de derivados (Mejía & Jeffer, 2010).

Según Salas y Penagos (2012), en la economía Colombiana, las coberturas sobre el riesgo
cambiario aún son muy poco usadas, por las empresas importadoras y exportadoras, las
cuales son las más vulnerables frente a este fenómeno. Aunque para las empresas de este tipo
les convendría usar mecanismos de cobertura por el manejo de tipo flotante que se le da a la
Tasa Representativa del Mercado, se evidencia que en Colombia se ha presentado un
aumento en las operaciones de Forwards de tipo cambiario, aun se nota una reducida
demanda de estos instrumentos. Se demostró que no existen relaciones de causalidad entre la
volatilidad de la tasa de cambio, compra-ventas del sector externo y demanda de contratos
Forward peso/dólar en el periodo 1999-2011; lo que se asocia a un reducido tamaño del
mercado de derivados local y la aversión al riesgo de los agentes.

Frente al funcionamiento del mercado de futuros en Colombia, los contratos futuros de los
mercados de derivados estandarizados1 son hasta el momento los únicos que se negocian a
través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la cual ofrece los siguientes productos:


Futuros sobre Tasas de Interés del mercado monetario (TES, IBR, Inflación, OIS).



Futuros sobre Divisas (TRM,TRS)



Futuros sobre Índices (COLCAP)



Futuros sobre Acciones (sobre el COLCAP).

En este caso para el desarrollo del trabajo de investigación, se tendrá en cuenta solo los
Futuros de TRM el cual es un contrato que tiene como subyacente la Tasa Representativa del
Mercado publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Se negocia en la BVC
para comprar o vender dólares americanos en una fecha futura y a un precio determinado. El
cumplimiento de este contrato es financiero, es decir, que el momento del vencimiento se

1

Negociados por medio de Bolsa de Valores, inexistencia de riesgo de contraparte debido a la Cámara de
Riesgo Central de Contraparte (CRCC) y liquidez constante ( BVC, 2014)
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debe realizar una comparación entre el precio pactado en el contrato Futuro con el precio del
mercado y luego se tienen en cuenta las diferencias entre el ganador y el perdedor
(Bancolombia, 2014).
A continuación en la Tabla 2 se darán a conocer las especificaciones del contrato de Futuros
de TRM, en el momento de la negociación.
Tabla 1. Especificaciones de un contrato Futuro de TRM en Colombia
FUTURO
Dólar / USD FX
Identificador Nemo
TRM
Activo Subyacente
TRM / USD - COP Exchange Rate
Tamaño y unidad de TRM USD 50.000
negociación
Generación de Contratos
H (Marzo), M (junio), U
(Septiembre), Z(Diciembre) y 2
contratos mensuales
Tick de precio
0.1
Método de liquidación
Financiera
Último día de negociación Segundo miércoles del mes de
vencimiento
Horario de Negociación
8:00 a.m (L) - 4:30 p.m (L) Dias
bursátiles
Garantía sobre posición
7%
Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de BVC.

En el mercado de futuros el riesgo de contraparte no es tenido en cuenta, debido a que las
cámaras de compensación y liquidación (la Cámara de Riesgo Central y de Contraparte
[CRCC] en Colombia) se incorporan entre los inversionistas que realizan una negociación,
al convertirse simultáneamente en el comprador y vendedor de las operaciones, asegurando
el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato mediante una adecuada
administración de riesgos y el uso de garantías y llegando incluso, a utilizar su propio capital
con el fin de respetar el cumplimiento de las operaciones (Alonso & Albarracin, 2013).
De acuerdo con el trabajo desarrollado por Arroyave & Torres (2011), los agentes de mercado
se ven enfrentados a las constantes volatilidades en la tasa de cambio, afectando sus
ganancias por altos niveles de riesgo al que se ven expuestos. Por esta razón, realizo un
estudio de efectividad del uso de forward y futuros en el sector eléctrico colombiano, para
lograr mitigar el riesgo asociado a la incertidumbre y establecer el mecanismo con mayor
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viabilidad. Usando un análisis de predictibilidad para los forward y los futuros, se muestra
que la modalidad en el uso de forward o contratos a plazo no provee las garantías suficientes
en el momento de la negociación, puesto que las partes son contratadas libremente sin
ninguna regulación, así mismo trae como consecuencia altos grados de riesgo crediticio.
Adicionalmente, presenta problemas de liquidez, transparencia y discriminación en los
precios es por ello, que adoptan el uso de los futuros financieros como método más eficiente
para mitigar el riesgo generado por las fluctuaciones de los precios, en este caso, de la Bolsa
de energía, debido a esto, los agentes estarán en igualdad de condiciones en el mercado y
podrán tomar cualquier posición, sea a corta o larga, sin llegar a presentarse ninguna
dominación, permitiendo que el mercado de electricidad se torne más dinámico y
competitivo. Así mismo, se requiere el papel activo del regulador, Cámara de compensación,
que lleva un seguimiento de los precios y sus fundamentos y provee la información pertinente
para la negociación.

Para Montoya (2013), la implementación de un contrato futuro facilitara el cierre de
posiciones de compra o venta para una fecha posterior con la posibilidad de mitigar el riesgo
ante una pérdida de capital, dependiendo la posición tomada por el inversionista de
especulación o estructurada. En Colombia desde el año 2010 se ha venido desarrollado los
contratos futuros en TRM, IBR, TES y por último en el mercado accionario. A partir del
trabajo de investigación, desarrollan una nueva alternativa para el uso de productos en el
mercado local, especialmente en acciones, para ofrecer a los inversionistas a una trazabilidad
estructurada de su portafolio de renta variable. Mediante el diseño del contrato futuro en
Colombia sobre un índice de acciones (COLCAP),creando un portafolio diversificado con
estructuras para preservar capital invertido.

En el trabajo realizado por Ariza & Lopez (2012) presentan los principales hallazgos en
una

inducción analítica efectuada sobre las entrevistas, teniendo en cuenta variables

cualitativas para respectiva metodología, donde llegan a la conclusión que la implementación
de los futuros financieros, como método de cobertura para el sector arrocero colombiano
ofrece importantes beneficios para la mitigación del riesgo ante las constantes fluctuaciones
en la tasa de cambio que el sector se ve expuesto. Cabe resaltar que los pequeños productores
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no le dan importancia a la necesidad de cubrirse ante eventual riesgo especifico en el sector,
puesto que se sustentan bajo los lineamientos empíricos que hacen que este tipo de
instrumentos financieros no se han tenido en cuenta por su operación y los costos requeridos.

Como se observa en el trabajo de investigación, desarrollado por Cerviño & Pérez (2008)
los futuros sobre contratos de divisas se configuran como un buen instrumento externo de
cobertura, y no solo trabajan como una cobertura para las empresas frente a los riesgos de
cambio. Estas consideraciones finales son resultado de un análisis del mercado de futuros
de divisas en España, negociados por Mercado de Futuros Financieros, S.A (MEFFSA),
donde en la actualidad solo existen contratos sobre peseta/dólar y peseta/marco y son
acuerdos de compraventa diferida de 100.000 dólares USA y de 125.000 marcos alemanes
a cambio de pesetas.

1.2 MARCO DE REFERENCIA
1.2.1 MARCO TEÓRICO
1.2.1.1 Funcionamiento de los mercados futuros
Un producto o instrumento derivado2 es un activo financiero cuyo precio depende o deriva
de un activo subyacente, dentro de este mercado de derivados acuden los agentes económicos
para especular, arbitrar o cubrirse de acuerdo a las necesidades y la posición tomada en los
tipos de instrumentos. Los especuladores, son los que toman una posición en el mercado y le
apuestan al comportamiento del precio de un activo, el cual puede tender a subir o bajar, en
la especulación con futuros solo se quiere que el especulador deposite un monto mínimo de
efectivo, en lo que se conoce como cuenta de margen, y así poder obtener una posición de
especulación y lograr apalancarse.
Por otra parte, los arbitrajistas buscan un beneficio, asegurando una utilidad libre de riesgo,
que opera de manera simultánea en dos o más posibles mercados. Por último, los
coberturistas evalúan los riesgos y diseñan las estrategias por medio de los derivados para
2

Dentro del mercado financiero se manejan cinco tipo de instrumentos derivados: forwards, futuros, swaps,
opciones y warrants ( Hull, 2000).
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cubrir los posibles riesgos sistemáticos, evitando exposiciones a cambios adversos en el
precio de un activo. Las coberturas buscan la manera de reducir el riesgo específico al cual
se ven enfrentados los negociantes. Una de las principales finalidades del mercado de futuros
es el tipo de cobertura que se implementa, teniendo en cuenta que existen dos clases de
cobertura: cobertura larga, donde se realiza la compra de un contrato futuro (posición larga),
para cubrir el riesgo de tipo de cambio en el precio del producto. En cuanto, a la cobertura
corta se presenta cuando es necesario vender contratos de futuros (posición corta) para cubrir
el riesgo en el mercado de contado (Lara, 2005).
Asimismo la razón de cobertura se presenta como la relación entre el tamaño de la posición
tomada en los contratos futuros y el tamaño de la exposición, donde el coberturista puede
determinar su valor de cobertura que minimice el riesgo o su varianza, según la posición
tomada (Hull,2009, pág.56).
𝜎

ℎ∗ = 𝜌 𝜎𝑠

𝐹

(1).

Donde ∆𝑆 es el cambio del precio spot en el mismo tiempo de la cobertura, ∆𝐹 es el cambio
de precio de futuros durante el periodo de la cobertura.
Tabla 2. Variables de la fórmula de la razón de cobertura para futuros
Razón de cobertura que minimiza la varianza
ℎ∗
de la posición del coberturista.
Coeficiente de correlación entre ∆𝑆 y ∆𝐹
𝜌
Desviación estándar de ∆𝑆
𝜎𝑠
Desviación estándar de ∆𝐹
𝜎𝐹
Fuente: Elaboración propia

Es de vital importancia denotar que los principales activos financieros representantes de los
productos derivados son los futuros y las opciones (Hull, 2009). Dentro de ellos, existen
derivados financieros y no financieros; los primeros se relacionan con variables financieras
de mercado como tasa de cambio, tasa de interés, índices accionarios, índices de bolsa; los
segundos se refieren a los comodities y materias primas como oro, plata, petróleo, entre otros
(Hull,2000). En primera medida, los futuros consiste en una transacción entre dos partes, en
la que se compromete a intercambiar una cierta cantidad de un determinado activo (llamado
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subyacente), a un precio establecido, con la característica que se desarrolla en una Bolsa de
Valores organizada y bajo la supervisión de un tercero3, quien garantiza el cumplimiento de
los acuerdos debidamente suscritos y asume el riesgo de crédito (Hull, 2009). Este tipo de
mercado, inició en el año de 1865 en la Bolsa de Chicago (CBOT, por sus siglas en ingles),
donde las operaciones que se realizaban principalmente eran estandarizar las cantidades y
calidades de los granos. Con el paso del tiempo, la Bolsa logró iniciar diferentes operaciones
con futuros enfocados en activos financieros y activos subyacentes, logrando así que los
agentes económicos vieran una alternativa atractiva para su inversión, creando una cobertura
frente a cualquier tipo de riesgo que se presente en la negociación (Tinoco y Trillo 2003).
Para este caso, los futuros a trabajar serán instrumentos de cobertura de riesgo de cambio, se
clasificaran en futuros sobre divisas para transacciones comerciales los cuales “se realizan
cuando una empresa en virtud de sus actividades de exportación y/o importación, desea
garantizar el tipo de cambio de la moneda contraparte para el momento en que la transacción
se lleve a cabo” (Cerviño & Pérez, 2008). Por otro lado, las opciones son contratos que
otorgan a su tenedor el derecho más no la obligación, de comprar (opciones de compra o call)
o de vender (opciones de venta o put) un activo subyacente en una fecha predeterminada y a
un precio preestablecido, el comprador de la opción paga una prima. La contraparte recibe la
prima del activo al precio del ejercicio pactado (Mansell, 1992).
Hull (2000), brinda una clara comprensión, una literatura sencilla y de fácil aplicación, para
entender el mecanismo de funcionamiento de los mercados de futuros y la determinación de
los precios futuros, dando así las razones apropiadas del porque son viables estos
instrumentos derivados como un mecanismo de cobertura . La negociación entre los agentes
comienza cuando el inversor se contacta con un intermediario (broker) y da las instrucciones
para la compra de un bien y su fecha de entrega. De manera inmediata, el intermediario que
asume una posición larga, se comunica con el trader de la Bolsa. Al mismo tiempo, otro
negociante que desea vender una cierta cantidad de bienes a una fecha prevista, se comunica

3

Este papel es desarrollado por la cámara de compensación, quien actúa como un intermediario en las
transacciones de futuros. Garantiza el desempeño de las partes de cada transacción es decir, hace el seguimiento
a todos las transacciones que se realizan durante el día, de esta manera calcula la posición neta de cada miembro.
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con el bróker quien asume una posición corta, dando las instrucciones a un trader de la Bolsa.
Ambos traders, determinarían un precio y una fecha definida para realizar dicha transacción.
En los mercados de futuros, la Bolsa de Valores debe detallar la naturaleza específica del
acuerdo entre las partes. De esta manera, las especificaciones deben ser concretas para los
activos, el tamaño del contrato, el sitio de entrega y la fecha estipulada. En ese caso, Hull
(2009) señala que la cotización del precio es definido por la Bolsa de Valores, donde:
El activo es considerado como una mercancía o bien básico (comodities), donde la bolsa
estipula la cantidad mínima o máxima del bien básico que sean aceptables. El tamaño del
contrato depende evidentemente del usuario. Este especifica la cantidad del activo que se
procede a la entrega. Así mismo, el acuerdo de entrega, es decir, el lugar donde se entrega el
bien, implican costos de transporte que puede llegar a ser significativo de acuerdo a la
elección del vendedor.
Las condiciones de los contratos futuros están estandarizadas a excepción del precio, el cual
se haya por medio de la oferta y la demanda. Este procedimiento del descubrimiento de los
precios es a través de un sistema de negociación electrónico en la bolsa o por medio de
subastas abiertas en el piso de operaciones de una bolsa de materias primas reguladas.
Adicionalmente, el mercado intercede entre el vendedor y comprador, de este modo cada uno
tiene un contrato individual con el mercado. Cabe resaltar, que la estandarización significa
que las condiciones en el contrato son idénticas en todos ellos (Merton, 1999). De esta
manera, las operaciones deben liquidarse por medio de una Cámara de Compensación que
permite eliminar el riesgo de contraparte, y el participante debe realizar un depósito para que
estas transacciones se cumplan. En caso de que este margen, sea insuficiente la Cámara de
Compensación emitirá una “llamada margen” que consiste en solicitar al tenedor del futuro
un depósito adicional que pueda cubrir los montos establecidos por la cámara. En caso de
que la llamada margen no se cumpla, la cámara ordena al socio liquidador el cierre de todas
las posiciones en el mercado a las que pertenecían al cliente que incurrió en el
incumplimiento (Lara, 2002). En otra palabras, el vínculo con la Cámara de Compensación,
inicia cuando se le solicita al inversionista una cuenta de margen que tendrá que depositar
cierta cantidad de dinero, una vez el contrato este debidamente formalizado, las pérdidas y
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ganancias al finalizar el día será ajustada por medio de la liquidación de cada posición. Esto
se conoce como “Mark to Market” o marcar a mercado y el caso de una disminución del
precio llegue a afectar negativamente a la cuenta de margen del inversor de posición larga,
este tendrá que pagar la diferencia a la Bolsa, que a su vez esta trasferirá el dinero al broker
con una posición contraria.

1.2.1.2 Técnicas y modelos de valoración de activos financieros
Frente al desarrollo de diferentes técnicas y modelos de valoración de activos financieros se
ha tenido una evolución transcendental, y a pesar de su antigüedad se han presentado grandes
cambios en la forma de valorarlos, donde finalmente Fisher Black, Myron Scholes y Robert
Merton, son quienes más han contribuido al desarrollo de las técnicas y modelos de
valoración de activos o inversiones. Esto ha permitido fortalecer el mercado de derivados,
como parte de los últimos avances del campo de las finanzas modernas y, gran parte de su
éxito se debe a los mecanismos de cobertura de riesgo que proveen. Esta importante
contribución inicia desde el año 1969 donde Black y Scholes ya habían concebido lo que se
conoce hoy en día la ecuación para determinar el precio “justo” que un inversionista debe
pagar por el derecho a vender o comprar un activo financiero, con unas características
particulares como: fecha y precio. El artículo desarrollado recibió algunas modificaciones de
Merton Miller y Eugene Fama (Villamil, 2006). Dentro del desarrollo de las técnicas y
modelos de valoración de activos financieros es clave conocer el posible comportamiento
que van a tomar las diversas variables financieras, por tal razón una de las implicaciones de
la hipótesis de los mercados eficientes para Fama (1969) es que ningún especulador en
promedio podría ganar sistemáticamente más que el mercado; es decir, los mercados no son
predecibles y de alguna manera el valor futuro del precio de algún activo no tiene relación
lineal con el comportamiento pasado del mismo para así poder pronosticar o dilucidar su
comportamiento en el futuro.
A partir de esto, si se acepta la hipótesis de los mercados eficientes se debe aceptar lo que se
conoce y se considera como los mejores modelos que explican el comportamiento de
variables financieras. Para el primer caso el principal planteamiento de valoración de
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derivados financieros en tiempo discreto, en especial las opciones es el árbol binomial, en
este modelo Cox, Ross & Rubinstein (1979):
Asumen que en un período el precio de un activo se puede incrementar en un factor μ con
probabilidad ρ y decrecer en d con probabilidad 1 - ρ, y así sucesivamente para varios
períodos ∆t en los que se particione el intervalo de tiempo que existe desde la firma del
contrato hasta el vencimiento [t, T]. Este artículo presentó la fórmula de Black-Scholes como
un caso límite del árbol binomial cuando el valor ∆t se hace infinitamente pequeño (p.251).

El modelo CRR ha sido considerado como una aproximación discreta al modelo de BlackScholes y entre “los modelos de valoración de opciones reales existentes, el binomial es el
más intuitivo y el que utiliza unos cálculos matemáticos más sencillos” (Mascareñas, 2011).
Para el segundo modelo, Bachelier (1900) fue el primero en incorporar el movimiento
browniano pero, esta propuesta falló porque este proceso estocástico permitía valores
negativos para los precios de los activos financieros. A partir de esto, Black, Scholes y
Merton asumieron como proceso estocástico el movimiento browniano geométrico que
eliminaba esa desventaja, lo cual finalmente determino que el comportamiento del precio de
un activo sigue un movimiento browniano geométrico5. Entonces, del modelo de valoración
que finalmente se denominó Black-Scholes (1973) el cual representa el trabajo clasico sobre
los precios derivados (opciones Call y Put europeas) con innumerables aplicaciones, no solo
al campo de los activos financieros y provee herramientas de análisis para entender otros
instrumentos derivados, al mismo tiempo obtienen una ecuación diferencial parcial de
segundo orden, parabólica y lineal. Esta ecuación diferencial parcial de Black- Scholes ha
sido muy reconocida, ya que representa la base para valuar muchos y muy diversos productos
derivados. Las fórmulas de este modelo para calcular los precios de opciones de compra y
venta europeas son las siguientes:
Valor actual de la opción Call = 𝑆𝑡 𝑁 (𝑑1) – 𝐾е(– 𝑅𝑓 (𝑇−𝑡)) 𝑁 (𝑑2)

(2).

Valor actual de la opción Put = 𝐾е(– 𝑅𝑓 (𝑇−𝑡)) 𝑁 (−𝑑2) – 𝑆𝑡 𝑁 (−𝑑1) (3).
5

Un proceso aleatorio que describe el comportamiento de ciertas variables aleatorias a medida que se desplazan
en el tiempo. Este proceso se utiliza frecuentemente en los modelos financieros para describir la evolución de
los precios a lo largo del tiempo (La gran Enciclopedia de Economía, 2015)
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Donde:
St
K
Rf
T
N (d)

Tabla 3. Variables de la opción call y put
Precio de la acción en el momento actual
Precio “ de ejercicio” de la opción
Tasa libre de riesgo
Tiempo al vencimiento.
Función de distribución de la variable aleatoria normal con media
nula y desviación típica unitaria (probabilidad de que dicha variable
sea menor o igual que d).
Fuente: Elaboración propia

Con base al modelo de valoración de Black- Scholes se determinan diferentes tecnicas para
valorar otros instrumentos derivados, en este caso, los futuros . En la determinación del precio
del contrato de futuros sobre divisas para transacciones comerciales. Los precios de los
futuros con el precio de un activo subyacente, que este es una unidad de la divisa, es decir,
que “una divisa tiene la propiedad de que el tenedor de la moneda puede ganar intereses a la
tasa de interés libre de riesgo vigente en el país extranjero” (Hull, 2009, p.56). Por lo tanto
implicaría que:
𝐹0 = 𝑆0 𝑒 (𝑟−𝑟𝑓 )𝑇

(4).

Dónde:
Tabla 4: Variables del análisis de Futuros
Precio spot actual en dólares de una unidad de la divisa
r
rf
T

Tasa libre de riesgo de Colombia.
Tasa libre de riesgo de Estados Unidos.
Tiempo al vencimiento.
Precio a plazo o futuros en dólares de una unidad de la divisa
Fuente: Elaboración propia

1.2.2 MARCO LEGAL
A continuación se presentan los decretos y leyes que son requisitos necesarios al momento
de desarrollar cualquier operación de futuros financieros dentro del mercado colombiano, los
cuales dan a conocer cada una de las partes que interviene y las diversas regulaciones que
deben acatar. Al mismo tiempo, el contexto legal se considera pieza fundamental a la hora
de realizar el proyecto.
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Tabla 5. Legislación de Futuros en Colombia.
LEY Y/O
OBJETIVO
DECRETOS
Ley 964 de Por medio de esta ley, el Gobierno Nacional interviene en actividades
como manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados al
2005
público. Por medio de la intervención se querrá proteger a los
inversionistas, promover el desarrollo, prevenir riesgos sistemáticos del
mercado de valores.
Decreto 700 Los establecimientos de crédito, las sociedades comisionistas de bolsa y
las bolsas de valores, podrán poseer acciones en sociedades de servicios
de 2006
técnicos y administrativos cuyo objeto social exclusivo sea la
administración de sistemas de compensación y liquidación de divisas, las
cuales se encontrarán sujetas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia
Por medio de este decreto se deja claro que entidades pueden manejar
Decreto
1456 de 2007 sistemas de compensación y liquidación de valores, además de los
reglamentos por las que se deben regir para realizar las provisiones en sus
operaciones.
En este decreto se dan las normas mínimas que deben regir a las cámaras
Decreto
2893 de 2007 de riesgo de contraparte, donde se dan como pauta los principales
procedimientos que deben cumplir estas y los montos mínimos que estas
deben poseer.
Se regula el ejercicio de la actividad de autorregulación del mercado de
Decreto
1120 de 2008 valores, se establece el alcance de la función de supervisión de los
organismos de autorregulación
Decreto por el cual se define el alcance y las calificaciones de riesgo de las
Decreto
1796 de 2008 operaciones con derivados y productos estructurados.
Las cámaras de riesgo de contraparte deben cumplir con algunos
Decreto
1797 de 2008 reglamentos tributarios para su ejercicio.
Resolución Resolución por la cual se regulan las Cámara de Riesgo Central de
Externa No. Contrapartes, sus operadores y se les autoriza para realizar operaciones
sobre divisas.
6 de 2009
Las cámaras de riesgo central deberán liquidar y compensar las
Circular
Externa 025 operaciones que realizan únicamente a su vencimiento, también se notifica
que estas entidades deben cambiar sus instrucciones relativas en cuanto a
de 2014
la gestión de riesgos, valoración y contabilización de instrumentos
derivados.
Circular 100 La Superintendencia Financiera de Colombia formula a través del capítulo
XVIII de esta Circular, el cálculo de la efectividad de cobertura como el
de 1995
cociente entre la variación absoluta del flujo de efectivo del instrumento
financiero derivado y la variación absoluta del flujo de efectivo de la
posición cubierta, este cálculo contempla un periodo desde el inicio de la
cobertura hasta la fecha en que se realiza la evaluación.
Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de la Legislación colombiana
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A partir de la información presentada en la Tabla 5, se puede dar claridad de la influencia de los
decretos y leyes presentadas frente al uso de los futuros financieros que permiten al Gobierno
Nacional a través de la Superintendencia Financiera regular los mercados derivados, donde se prestan
las garantías suficientes para ejercer estas operaciones con seguridad, por medio de las cámaras de
compensación las cuales liquidan y compensan las operaciones derivadas realizadas.
Al mismo tiempo, se contemplan cálculos de efectividad de cobertura donde se verifica la viabilidad
del uso de instrumentos derivados, en este caso de los futuros financieros, además determinar si los
comportamientos que estos siguen sean acordes a las variaciones del mercado.

1.3 HECHOS ESTILIZADOS
Dentro de la tercera parte del capítulo uno se expone la contextualización de la evolución del
Sector Automotriz en Colombia, teniendo en cuenta los diferentes componentes y
características del mismo. Por consiguiente, se presenta el desarrollo de cuatro partes
importantes que dan lugar a una contextualización completa del Sector: actividades
económicas desarrolladas por el Sector y su participación en la producción industrial,
principales ensambladoras, fabricantes y empresas, principales aportes a la economía y la
evolución de variables como: Exportación e Importación.
El Sector Automotriz desarrolla distintas actividades económicas, las cuales juegan un papel
importante en la generación de empleo y valor agregado con relación a la economía nacional.
Según el Código Industrial Internacional Uniforme (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015)
el Sector Automotriz se encuentra dividido en cuatro subsectores, de la siguiente manera:
fabricación de vehículos automotores y sus motores; fabricación de carrocerías para
vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques; fabricación de partes,
piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores y sus motores;
fabricación de motocicletas; en otros términos, las actividades económicas están basadas
principalmente en la actividad industrial y la actividad comercial. Estos cuatro subsectores
cuentan con un porcentaje de participación dentro del total de la producción industrial del
país , de la siguiente manera:
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Tabla 6. Participación en la producción industrial
CIIU

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

% DE
PARTICIPACIÓN

2910

Fabricación de vehículos automotores y sus motores

2,3

2920

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores,

0,3

fabricación de remolques y semirremolques
2930

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios

0,5

(lujos) para vehículos automotores
3091

Fabricación de motocicletas

0,8

TOTAL

3,9

CIIU: Código Industrial Internacional Uniforme
Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir del DANE (2012)

Como se puede evidenciar en la tabla 6, el Sector Automotriz cuenta con una participación
total del 3,9% del cual la fabricación de vehículos automotores y sus motores cuenta con la
participación mayor entre los cuatros subsectores con un 2,3%.
De igual manera cabe rescatar que este subsector se concentra dentro de las 17 de los 66
grupos industriales, para lo cual en el año 2012 tuvieron una producción bruta de la industria
del 80,2% (DANE, 2012).
Actualmente el Sector Automotriz cuenta con importantes ensambladoras, fabricantes y
empresas las cuales brindan un mayor dinamismo dentro del sector y dentro de la economía
misma, cada una de estas realiza diferentes actividades enfocadas al área industrial y al área
comercial. Como se puede observar en la gráfico 1 se encuentra la producción y principales
ensambladoras de vehículos para una serie de tiempo de cinco años desde el 2007 hasta el
2012. Donde, las ensambladoras de vehículos para el año 2014 concentraron su producción
con un 99%, automóviles (51%), seguido por los utilitarios (27%), los comerciales de carga
(7%), pick up en (5%), taxis en un (5%), los comerciales de pasajeros (2%) y los vanes (2%)
(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia , 2015). Realizando una comparación
frente a las ventas de vehículos ensamblados en Colombia para los primeros 4 meses del año
2014 y 2015, donde para el mes de Enero de 2014 se presentaron unas ventas de 20.115 a
excepción del mes de Enero de 2015 que fueron de 21.241, para el mes de Febrero fueron de
23.744 y 22.870, Marzo conto con un aumento de ventas para el 2015 con 24.671 a diferencia
26

del 2014 con 24.075 y finalmente para el mes de Abril las ventas fueron de 26.128 y 21
(Portafolio, 2015).
Seguidamente en la gráfico 2 se puede observar la producción y principales fabricantes de
motocicletas, durante los años 2007 al 2012 la producción se presentó de la siguiente manera:
Auteco con la mayor participación en el mercado nacional de 34.83% equivalente a 845.562
unidades, Fanalca con el 19,89% equivalente a 482.970 unidades y en tercer lugar se
encuentra Suzuki con el 18.01% de participación que representa 437.213 unidades
(Asociación Colombiana de Fabricación de autopartes, 2013). Finalmente se presenta en la
gráfico 3 las ventas de autopartes en millones de dólares para los años de 2007 al 2012, donde
es importante resaltar que frente a las operaciones internacionales las empresas de autopartes
importan en mayor cantidad. Las empresas que integran la industria de autopartes en
Colombia, producen diversos tipos de autopartes, entre las que se encuentran: sistemas de
dirección, sistemas de escape, de trasmisión, de suspensión, de refrigeración, materiales de
fricción, partes eléctricas como lo son las baterías y cableados, filtros para aire, rines, entre
otros (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia , 2015).
Gráfico 1. Producción y principales ensambladoras de vehículos: 2007-2012

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de Asociación Colombiana de Fabricación de
autopartes (2013)
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Gráfico 2. Producción y principales fabricantes de motocicletas: 2007-2012

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de Asociación Colombiana de Fabricación de
autopartes (2013)

Gráfico 3. Ventas de autopartes: 2007 -2012

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de Asociación Colombiana de Fabricación de
autopartes (2013)

“La actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se refiere a una
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una
unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos
de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos” (Banco de la República , 2015).
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De este modo el Sector Automotriz por medio de su proceso industrial y de comercialización
busca aportar beneficios a la economía del país, por ejemplo su aporte al Producto Interno
Bruto (PIB), donde para el año de 2014 represento el 4% , al mismo tiempo genera
aproximadamente 25.000 empleos directos entre la industria terminal y los proveedores
nacionales de autopartes y 100.000 indirectos incluyendo la red de comercialización, con
empleo formal, altamente calificado y salarios promedio por encima del resto de los sectores
(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2015). De la misma manera, “Colombia
representa uno de los más importantes ensambladores de automóviles de Latinoamérica
después de países como: México, Brasil y Argentina” (Castro Patiño, 2009, p.14). Adicional
a esto, el Sector Automotriz es parte importante del quehacer de los demás sectores de la
economía, pues depende del sector directamente el crecimiento y desarrollo de muchas
industrias nacionales como: metalmecánica, petroquímica (plásticos y cauchos), textiles,
entre otros.
Y a su vez un impacto positivo a la economía colombiana, por esta razón el consumo final
de vehículos implica un consumo de otros mercados, tal como “el mercado de las primas
emitidas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y seguros de automóviles,
así como también el comercio de combustibles y el recaudo de peajes, los ingresos tributarios
y no tributarios asociados al impuesto vehicular y de transporte, y las multas de tránsito y
transporte” (Oviedo & Moreno, 2014).
Por último se da a conocer la evolución de las exportaciones e importaciones del Sector
Automotriz desde el año 2003 hasta el 2012, tanto para autopartes, vehículos, motocicletas y
sus partes.
Tabla 7. Exportaciones e Importaciones: 2003-2012
DESCRIPCIÓN

2004

150.359.286
87.700.309
9.737.809
247.797.404

166.715.374
376.039.268
12.636.799
555.391.441

2005

US$ FOB
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

274.115.833 355.837.138 494.644.007
569.556.613 645.958.289 958.560.115
24.532.268 33.407.645 48.954.696
868.204.714 1.035.203.072 1.502.158.818

530.670.587
371.441.517
32.005.572
934.117.676

447.687.841
108.007.768
37.844.132
593.539.741

458.397.074
200.275.025
9.086.639
667.758.738

498.524.097
289.807.193
21.809.049
810.140.339

461.076.862
452.448.588
14.996.276
928.521.726

IMPORTACIONES
Autopartes
916.620.208 1.397.744.199 1.524.663.346 1.690.108.870 2.238.304.389
Vehículos
523.900.961 544.198.230 1.074.191.055 1.908.603.919 2.464.008.356
Motocicletas y sus Partes
84.229.467 33.349.478 52.974.338 306.202.754 380.761.106
Total Importaciones
1.524.750.636 1.975.291.907 2.651.828.739 3.904.915.543 5.083.073.851
BALANZA COMERCIAL -1.276.953.232 -1.419.900.466 -1.783.624.025 -2.869.712.471 -3.580.915.033

2.257.769.011
2.215.360.138
437.847.804
4.910.976.953
-3.976.859.277

2.132.166.723
1.509.270.470
323.400.589
3.964.837.782
-3.371.298.041

2.561.532.043
2.580.895.171
422.500.541
5.564.927.755
-4.897.169.017

3.455.631.661
4.436.840.683
603.359.816
8.495.832.160
-7.685.691.821

3.620.813.676
4.311.846.497
689.525.858
8.622.186.031
-7.693.664.305

EXPORTACIONES
Autopartes
Vehículos
Motocicletas y sus Partes
Total Exportaciones

2003
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Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de Asociación Colombiana de Fabricación de
autopartes (2013)

Gráfico 4. Exportaciones e Importaciones: 2003-2012
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Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de Asociación Colombiana de Fabricación de
autopartes (2013)

Como se puede evidenciar en el gráfico 4, las importaciones del Sector Automotriz a lo largo
del periodo 2003 al 2012 han superado en grandes unidades monetarias a las exportaciones,
presentándose como se puede observar en la tabla 7 un déficit comercial. Estas diferencias
entre las operaciones de comercio internacional se han dado principalmente porque, los
adelantos en tecnología y la búsqueda de nuevos y mejores productos para el mercado no han
sido suficientes para fortalecer a la industria automotriz colombiana en el mercado nacional.
Según DANE (2013), el personal ocupado de la industria ha disminuido en un 16,8%
(Vehículos automotores y sus motores) y en un 9,5% (Partes, accesorios y piezas para
vehículos automotores) con respecto al mismo mes en el año del 2012; esto se relaciona
principalmente por una disminución del 17% de la producción de los vehículos en el 2013.

Estos factores anteriormente mencionados están relacionados con la política comercial de
suscripción de tratados de libre comercio y la creciente competencia de nuevas marcas y
modelos de origen coreano y mexicano, además el 60% de los vehículos que se venden en el
país es importado y solo el 40% es ensamblado localmente y sumado a esto la revaluación
del peso ha sido un factor amenazante para el mercado interno (PNUD, 2013).
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS
El segundo capítulo presenta el desarrollo de la metodología, los resultados y respectivos
análisis de la investigación, los cuales se dividen en cuatro partes. En la primera parte se
expone la metodología con la cual se desarrollara el trabajo de investigación. En la segunda
parte se realiza un análisis de la volatilidad de la TRM a través de la utilización de modelos
econométricos ARCH. En la tercera parte se presenta un análisis de la relación entre las
operaciones del Sector Automotriz y el comportamiento de la TRM. En la última parte se
desarrolla un análisis histórico del comportamiento de futuros en el periodo analizado además
de la utilización de estos como mecanismo de cobertura. Este desarrollo fue enfocado para
dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Es viable la utilización de futuros como
mecanismo de cobertura cambiaria, que permitan mitigar el riesgo de tipo de cambio en el
Sector Automotriz en Colombia?
2.1 METODOLOGÍA
A partir de los objetivos planteados para dar respuesta a la pregunta de investigación,
teniendo en cuenta a Isaza y Rendón (2007) se realizará una investigación cuantitativa de
carácter no experimental, enfocada en el diseño de modelos econométricos usando series de
tiempo que serán la base para el análisis de los mecanismos de cobertura basados en futuros
de la TRM en el Sector. Por otro lado se van a realizar las respectivas simulaciones de futuros
de la TRM. De esta manera se establecen los siguientes puntos a trabajar:
2.1.1 Volatilidad de la TRM:
En este paso por medio de un modelo econométrico llamado ARCH (Modelo Auto Regresivo
Condicionalmente Heterocedástico), se calculará la volatilidad de la serie de tiempo de la
TRM en el periodo de 2005 a 2014 con una periodicidad diaria (serie descargada del Banco
de la República). Cabe resaltar que en la base de datos se eliminaron los días no bursátiles.
Además con la base del modelo propuesto también se calculará la volatilidad de la TRM de
julio de 2009 a diciembre de 2014 (este periodo corresponde a la existencia de información
sobre futuros de la TRM en la Bolsa de Valores de Colombia). Para realizar este punto se
usara el programa R-Project para realizar el diagnóstico del modelo y encontrar su respectivo
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grado; y el software estadístico Stata para el cálculo de los respectivos coeficientes y
varianzas condicionadas.
2.1.2 Relación del comportamiento de la TRM con las operaciones internacionales del
Sector Automotriz:
En este inciso se va a presentar a través de un modelo econométrico de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) la posible relación que existe entre el comportamiento de la TRM y las
operaciones de importación y exportación del Sector Automotriz en el periodo de 2005 a
2013, es importante mencionar que en este modelo se añadirán variables como el Producto
Interno Bruto (PIB), Tasas de interés del mercado de dinero, índices de precios de
importación y exportación; las dos primeras variables se obtendrán de la base de datos del
Banco de la Republica de Colombia, mientras que las dos últimas se obtendrán de la base de
datos del International Financial Statistics (IFS) del Fondo Monetario Internacional. Cabe
resaltar que se correrá el modelo de forma conjunta, es decir la balanza comercial del sector
vs las demás variables, y de forma independiente, las operaciones de exportación e
importación por separado para observar las relaciones de las demás variables en estos ítems.
2.1.3 Planteamiento del uso de futuros como mecanismo de cobertura para el sector:
Como paso final para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada en este trabajo,
se va a realizar la construcción de un portafolio de futuros teniendo en cuenta el
comportamiento de estos derivados desde julio de 2009 a 2014 (desde julio de 2009 existe
información de las operaciones de futuros en la Bolsa de Valores de Colombia), además de
hacer un comparativo construyendo una simulación que recoja el periodo de 2005 a 2014. A
la hora de construir el portafolio se calculara el ratio de cobertura y paso siguiente su
coeficiente de eficiencia, que será el ítem que va a dar una respuesta a este trabajo de
investigación.
2.2 Volatilidad de la TRM
La TRM como otras variables económicas pueden afectar o beneficiar a las diferentes
empresas y sectores de la economía, por esta razón es importante tener un conocimiento claro
sobre su comportamiento, ya que se podrían anticipar sus movimientos de forma óptima y/o
se podrían emplear métodos de cobertura a estos cambios. De esta manera se debe tener un
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buen conocimiento de la volatilidad de la TRM, ya que esta en términos generales muestra
la fluctuación de los movimientos respecto a la media de un activo en un período de tiempo.
A la hora de realizar análisis a series de tiempo es importante tener claro los posibles
comportamientos

puedan

tener

como

estacionalidad,

homoscedasticidad

o

heteroscedasticidad; por ende antes de determinar qué modelo econométrico se debe correr
para la variable es importante realizar ciertas pruebas de diagnóstico, por lo tanto se va a
tener en cuenta la metodología Box-Jenkins para series de tiempo.
La metodología Box-Jenkins (1976) tiene como objetivo ajustar diferentes modelos para
explicar el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Para su realización se van
a seguir 4 pasos:
1. Identificación.
2. Estimación.
3. Diagnóstico.
4. Pronostico.
2.2.1 Modelo ARCH de la TRM de 2005-2014
Según Engle (1982) el modelo ARCH (modelo auto regresivo condicionalmente
heterocedástico), el cual es una herramienta adecuado para la modelación de la volatilidad
de una serie de tiempo. Básicamente estos modelos nos permiten explicar que un
comportamiento actual es consecuencia de uno anterior y por ende también se podría predecir
su comportamiento futuro.
Los datos con los cuales se corrió el Modelo ARCH de la TRM corresponden a la serie
histórica de esta variable en el periodo de 2005 a 2014 con datos diarias, tomando en cuenta
la eliminación de los fines de semana y festivos, con el fin de que esta coincida con las bases
de datos descargadas de tasas de interés que se usaran en los siguientes incisos. Cabe
mencionar que la serie de tiempo de la TRM fue descargada del Banco de la Republica de
Colombia.
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Gráfico 5. Comportamiento de la TRM de 2005 a 2014
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Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

En el gráfico 5 se observa el comportamiento de la TRM correspondiente al tiempo que se
evaluó, donde se pueden encontrar datos máximos cercanos a los 2700 y datos mínimos
rondando los 1600 aproximadamente. Es importante resaltar que para calcular la volatilidad
de las series de tiempo no usamos los precios sino sus respectivos retornos.
Gráfico 6. Retornos de la TRM

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

Al observar el gráfico 6 se puede ver una alta variabilidad en la volatilidad donde se presentan
altos y bajos en la tendencia, además de observar una acumulación importante de esta entre
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los datos 700 a 1200 y con datos atípicos en su inicio, alrededor del dato 1450 y en el final,
lo cual es un primer indicio de que esta serie de tiempo es hereteroscedastica.
Paso siguiente se obtienen la función de autocorrelación (ACF) y la función de
autocorrelación parcial (PACF). La ACF es el resultado de la autocorrelación para una serie
de retardos sucesivos, mientras que la PACF mide este efecto entre dos momentos de tiempo
eliminando los momentos intermedios.
Gráfico 7. Autocorrelogramas

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

A la hora de determinar un grado para nuestro modelo ARCH (p) nos debemos guiar por el
autocorrelograma parcial el cual muestra una correlación en los rezagos hasta el número 13,
por ende se procede a estimar los parámetros correspondientes los cuales dan como resultado:
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Tabla 8. Parámetros Modelo ARCH (13)
COEFICIENTES MODELO ARCH 13
Ecuación media
n
0.00000019
constante
-0.0002849
Ecuación de varianza
constante
0.00000188
a1
0.3229833
a2
0.1282033
a3
0.1241212
a4
0.1124332
a5
0.0811614
a6
0.0734358
a7
0.0690465
a8
0.216355
a9
0.0442496
a10
0.0082346
a11
0.0479571
a12
0.0564806
a13
0.031134

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

En la tabla 8 se observan los parámetros del modelo ARCH resultante, es importante destacar
que los coeficientes a8 y a10 resaltados en color amarillo tienen un nivel de significancia
menor al 90%. Además de verificar que los coeficientes del modelo son en su mayoría
significativos, también se realiza la prueba Ljung-Box para determinar que en los rezagos
analizados no haya presencia de ruido blanco además de verificar si el comportamiento de
los retornos se ajusta a la distribución normal.
Gráfico 8. Prueba Ljung-Box

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.
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Se observa en el gráfico 8 que en ninguno los rezagos analizados existe presencia de ruido
blanco, lo que da una buena señal que el modelo ARCH estimado se ajusta a la serie de
tiempo.
Gráfico 9. Normalidad de la serie de tiempo

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

En el gráfico 9 se observa que los rendimientos de la serie de tiempo se ajustan a una
distribución normal aunque con unos datos lejanos a ella.
Gráfico 10. Varianza Condicional ARCH 13
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Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.
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Finalmente en el gráfico 10 se observa el comportamiento de la Varianza condicional del
modelo ARCH 13, que muestra algunos periodos con una varianza muy alta que coincide
con los mismos periodos en los cuales ocurren grandes cambio en los retornos de la TRM.
2.2.2 Modelo ARCH de la TRM de 2009-2014
Los datos con los cuales se corrió el Modelo ARCH de la TRM corresponden a la serie
histórica de esta variable en el periodo de 2009 a 2014 con datos diarias, la serie de tiempo
de la TRM fue descargada del Banco de la Republica de Colombia.
Gráfico 11. Comportamiento de la TRM de 2005 a 2014
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Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

En el gráfico 11 se observa el comportamiento de la TRM correspondiente al tiempo que se
evaluó, donde se pueden encontrar datos máximos cercanos a los 2500 y datos mínimos
rondando los 1700 aproximadamente. Es importante resaltar que para calcular la volatilidad
de las series de tiempo no usamos los precios sino sus respectivos retornos.
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Gráfico 12. Retornos de la TRM

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

Al observar el gráfico 12, a diferencia del inciso anterior, se ven pocas fluctuaciones bruscas
pero sin embargo aún se captan datos atípicos como los primero 50, el 380 aproximadamente
y los últimos 30 datos, muestran una variabilidad que puede ser tomada como
heteroscedasticidad.
Paso siguiente se obtienen la función de autocorrelación (ACF) y la función de
autocorrelación parcial (PACF).
Gráfico 13. Autocorrelogramas
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Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

A la hora de determinar un grado para nuestro modelo ARCH (p) nos debemos guiar por el
autocorrelograma parcial el cual muestra una correlación en los rezagos hasta el número 5,
por ende se procede a estimar los parámetros correspondientes los cuales dan como resultado:
Tabla 9. Parámetros Modelo ARCH (5)
COEFICIENTES ARCH(5)
Ecuación media
n
0.00000019
constante
-0.0002849
Ecuación de varianza
constante
-0.0002849
a1
0.2901
a2
0.128
a3
0.1109
a4
0.1053
a5
0.08416

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

En la tabla 9 se observan los parámetros del modelo ARCH resultante, cabe mencionar que
para este modelo todos sus coeficientes son significativos a un 99% de confianza, por lo cual
da muestras de ser un modelo confiable para la serie de datos que analizamos.
Además de verificar que los coeficientes del modelo que son significativos, también se
realiza la prueba Ljung-Box para determinar que en los rezagos analizados no haya presencia
de ruido blanco además de verificar si el comportamiento de los retornos se ajusta a la
distribución normal.
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Gráfico 14. Prueba Ljung-Box

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

Se observa en el gráfico 14 que en ninguno los rezagos analizados existe presencia de ruido
blanco, lo que da una buena señal que el modelo ARCH estimado se ajusta a la serie de
tiempo.
Gráfico 15. Normalidad de la serie de tiempo

Fuente: Elaboración propia datos tomados a partir de los informes de las Series Estadísticas del
Banco de la República.

En el gráfico 15 se observa que los rendimientos de la serie de tiempo se ajustan a una
distribución normal aunque con unos datos lejanos a ella.
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Gráfico 16. Varianza Condicional ARCH 5
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Fuente: Elaboración propia

Por último, al igual que como ocurre en la varianza condicional del ARCH 13, en este caso
los periodos de alta varianza corresponden a periodos de altos cambios en los retornos de la
TRM.
2.2.3 Análisis y discusión
El hallazgo econométrico descrito por los modelos ARCH deja como resultado volatilidades
bastante bajas para los dos modelos, pero recordando que estas son calculadas de forma
condicional teniendo en cuenta que los comportamientos pasados pueden ser la causa de un
comportamiento presente y en consecuencia de un posible comportamiento futuro. A
continuación se presenta una comparación entre los resultados obtenidos.
Tabla 10. Volatilidades
MODELO
ANALISIS
ARCH
SIMPLE
2005-2014
0.7733%
0.7207%
2009-2014
0.5892%
0.5863%
Fuente: Elaboración propia
AÑO

Como se observa en la tabla 10 para el modelo ARCH (13) que corresponde al periodo de
2005 a 2014 dio como resultado 0.77% aproximadamente, mientras que para el modelo
ARCH (5) del periodo de 2009 a 2014 arrojo un 0.59%. A simple vista podemos decir que
son volatilidades relativamente bajas, además comparando con el análisis simple de
volatilidad que también arroja cifras menores al 1% para los dos casos analizados, pero es de
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suma importancia mencionar que en el análisis simple la varianza calculada es constante, es
decir que esta no cambia con el tiempo mientras que en los modelos ARCH se recogen los
diferentes comportamientos que presenta la serie analizada. Es relevante mencionar que a
pesar de presentar volatilidad baja en los periodos de tiempo analizados, se presentan varios
picos en la serie de tiempo, por lo cual es llamativo realizar los ejercicios de cobertura para
verificar si esta cumple con las expectativas además de ver si esta puede ser o no necesaria.

2.3 Relación entre las operaciones del Sector Automotriz y la TRM
Ya establecida la volatilidad de la TRM en el inciso anterior, en este se va a presentar la
relación del comportamiento de la TRM con las operaciones del Sector Automotriz, aunque
de forma a priori se diga o se intuya que estos van ligados. Se realizaron diferentes
regresiones que se van a mostrar a continuación. Cabe mencionar que en estos modelos se
incluyeron variables adicionales como el PIB constante, tasa de interés, índices de
importación y exportación (estos solo se encuentran en las regresiones de forma anual);
además de que estos modelos se corrieron de forma conjunta de las operaciones del sector
(Balanza comercial) y de forma independiente (Importaciones y Exportaciones por
separado). Un detalle a mencionar es que las regresiones que se van a ver a continuación son
de la forma Log-Lin, es decir que un cambio en las variables independientes, se tendrá un
cambio porcentual en la dependiente.
2.3.1 Modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de las operaciones del sector
vs TRM.
Al momento de realizar este modelo es relevante mencionar que cubre el periodo de 2005 a
2013, ya que la disponibilidad de la información de los datos de los índices de importación y
exportación era limitada a estas fechas.
Al analizar las operaciones del sector como variable dependiente podremos hallar cuales de
las variables analizadas ayudan a explicarla teniendo en cuenta su nivel de significancia y
además analizando el respectivo ajuste del modelo. Por lo tanto para el análisis de la balanza
comercial tendremos:
𝑙𝑛𝐵𝐶 = 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5
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(𝟓).

Dónde:
Tabla 11. Variables del modelo MCO de Balanza comercial.
PIB Constante.
𝑋1
Tasa de interés.
𝑋2
𝑋3

TRM

𝑋4
𝑋5

Índices de precios de exportación.
Índices de precios de importación.

Ln BC

Logaritmo natural de la balanza comercial del sector

Fuente: Elaboración propia.

Al realizar la respectiva regresión para las variables incluidas en la tabla 11, es de notar que
ninguna de las variables es significativa al 10%, aunque el coeficiente de determinación de
este modelo se encuentre en 0,99 y el coeficiente de determinación ajustado en 0,97 es de
notar que el modelo no es significativo y no explica el comportamiento de la Balanza
Comercial. Sin embargo al realizar un modelo eliminando los índices de precios de
exportación e importación se obtiene lo siguiente:
𝑙𝑛𝐵𝐶 = 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5

(𝟔).

Dónde:
Tabla 12. Variables del modelo MCO de Balanza comercial.
PIB Constante.
𝑋1
Tasa de interés.
𝑋2
𝑋3

TRM

Ln BC

Logaritmo natural de la balanza comercial del sector.

Fuente: Elaboración propia.

En este caso las variables del modelo que son significativas al 10% son la TRM y el PIB
constante, la determinación y la determinación ajustada dan respectivamente son de 0.98 y
0.97 por lo cual se ve que algunas variables explican a la variable dependiente además de que
este modelo se ajusta. Sin embargo se realiza la prueba de Durbin-Watson para analizar si la
regresión con la regla de no autocorrelación, siguiendo este parámetro para el modelo
propuesto arroja un valor de 1,75, por lo cual se dispone a construir el plano de decisión de
la siguiente manera para determinar si existe o no autocorrelación:
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Gráfico 17. Criterio de decisión de Durbin-Watson

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo a Gujarati y Porter (2010), si el estadístico tiene un valor que este próximo a 2,
entonces los residuos no estarán autocorrelacionados, si se aproxima a 4, estarán
negativamente autocorrelacionados y si su valor está cercano a 0 estarán positivamente
autocorrelacionados. Como se puede observar, en el modelo no existe autocorrelación ya que
el valor de 1,76 que nos arroja este estadístico para nuestro caso se encuentra en la zona de
no autocorrelación, por lo cual se podría entender que el modelo además de mostrar una
relación de las variables con respecto a la balanza comercial, este serviría también para
estimar su comportamiento.
Siguiendo con el análisis de las operaciones del sector, se analizó el comportamiento de las
importaciones como variable dependiente, teniendo el siguiente modelo:
𝑙𝑛𝑀 = 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5

(𝟕).

Dónde:
Tabla 13. Variables del modelo MCO de importaciones.
PIB Constante.
𝑋1
Tasa de interés.
𝑋2
𝑋3

TRM

𝑋4

Índices de precios de importación.

Ln M

Logaritmo natural de las importaciones

Fuente: Elaboración propia.

Para este modelo solo se obtiene que la TRM es significativa a un 5% con coeficientes de
determinación y de determinación ajustado de 0,98 para ambos casos y un estadístico de
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Durbin Watson de 1.71 que siguiendo la tabla 13 el modelo no tendría una autocorrelación
presente.
Por último se realiza el modelo para el análisis de las exportaciones, teniendo el siguiente
modelo:
𝑙𝑛𝑋 = 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5 (𝟖).
Dónde:
Tabla 14. Variables del modelo MCO de exportaciones.
PIB Constante.
𝑋1
Tasa de interés.
𝑋2
𝑋3

TRM

𝑋4

Índices de precios de exportación.

Ln X

Logaritmo natural de las exportaciones

Fuente: Elaboración propia.

Para este caso, el modelo no presenta ninguna de las variables independientes significativas
al 10%, ni tampoco un ajuste del modelo por encima de 0,70. Este comportamiento se podría
explicar ya que el Sector Automotriz es altamente importador, por lo que de cierta medida se
podría decir que teóricamente la TRM influye tanto en los comportamientos de las
importaciones y exportaciones, para el caso del sector no lo es.
Por último, es importante destacar que en los modelos presentados en esta sección se
eliminaron las constantes puesto que al correr los modelos con ellas incluidas, estas no eran
significativas.
2.3.2 Modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de las operaciones del sector
vs TRM de forma trimestral.
Al eliminar los índices de importación y exportación, los modelos se pueden correr de forma
trimestral además de que se puede cubrir en su totalidad la serie de tiempo trabajada de 2005
a 2014.
Por lo tanto para el análisis de la balanza comercial tendremos:
𝐿𝑛 𝐵𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3
Dónde:
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(𝟗).

Tabla 15. Variables del modelo MCO de Balanza comercial.
Constante del modelo.
𝛽0
PIB Constante.
𝑋1
Tasa de interés.
𝑋2
TRM
𝑋3
Ln BC

Logaritmo natural de la balanza comercial del sector.

Fuente: Elaboración propia.

Al Realizar el modelo se encuentra que los coeficientes de la constante, la TRM y el PIB
corriente son significativos al 1 %, mientras que la tasa de interés se elimina del modelo al
no ser significativo, además el modelo presenta un coeficiente de determinación ajustado de
0,80 lo cual hace que el modelo sea aceptable. Además de esto se aplica la prueba de DurbinWatson que dio como resultado 0,63 con lo cual se procede a realizar el respectivo análisis
con el criterio de decisión:
Gráfico 18. Criterio de decisión de Durbin-Watson

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta el gráfico 18 en este modelo se encuentra una correlación positiva, por
lo cual no sería correcto realizar pronósticos con este.
De igual forma al analizar el modelo para las operaciones de importación tendremos:
𝐿𝑁 𝑀 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 (𝟏𝟎).
Dónde:
Tabla 16. Variables del modelo MCO de Importación.
𝛽0
𝑋1
𝑋2

Constante del modelo.

𝑋3

TRM

Ln M

PIB Corriente.
Tasa de interés.

Logaritmo natural de las Importaciones.

Fuente: Elaboración propia.
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Al igual que en la Balanza comercial, el modelo de las importaciones arroja que la constante,
el PIB y la TRM son significativas al 1%, con coeficientes de determinación y de
determinación ajustado de 0.81 y 0.79 respectivamente. Sin embargo el modelo sufre de una
autocorrelación positiva en los residuos ya que su valor es de 0.65, siguiendo los parámetros
de decisión del gráfico 18.
Para el caso de las operaciones de exportación el coeficiente de determinación ajustado del
modelo fue de 0,05; además que la tasa de interés y la constante del modelo son las únicas
significativas al 5%. Por ende las operaciones de exportación según el MCO no están
relacionadas con la TRM mientras que las importaciones y la Balanza Comercial si lo están.
Es importante destacar que en estos modelos se incluye la constante, ya que esta es
significativa, por lo cual se podría apreciar que además de las variables escogidas para
estimar las relaciones con las operaciones del sector, habría otra que las podrían afectar.
Además los modelos en este inciso arrojan resultados de autocorrelación en ellos, sin
embargo estos fueron usados solo para ver una relación entre las variables escogidas y la
TRM, no como método para estimar las operaciones futuras.
Finalmente, se puede apreciar que las operaciones de importación se ven relacionadas con el
comportamiento de la TRM de forma inversa; mientras que para las operaciones de
exportación no se puede apreciar relación ya que estas operaciones no son importantes en el
sector.
2.4 Planteamiento de futuros como mecanismo de cobertura para el riesgo cambiario
Como se determinó en el inciso anterior las operaciones de importación tienen una relación
inversa con la TRM, es decir, si la TRM aumenta las operaciones de importación disminuyen
y viceversa. Como se va a dar cubrimiento al riesgo de tipo de cambio a las operaciones de
importación, se debe tomar una posición de compra de divisas, es decir una posición larga.
2.4.1 Simulación del comportamiento de futuros de la TRM de 2005 a 2014
A la hora de construir la simulación del comportamiento del futuro de la TRM, se realiza una
construcción de datos mensuales donde se elige el último dato de cada mes de la TRM, la
tasa interbancaria de Colombia (aunque no es la tasa libre de riesgo, es una referencia para
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el ejercicio) y la tasa de los tesoros de Estados Unidos, es importante mencionar que se
escogen las tasas de un mes y de tres meses, puesto que se va a realizar el análisis a ese
tiempo de vencimiento de la cobertura.
Al realizar la simulación trimestral de los futuros de la TRM se obtiene lo siguiente:
Gráfico 19. TRM vs F0 Teórico Trimestral
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 19 se observa que el comportamiento del futuro está por encima del
comportamiento de la TRM durante toda la serie de tiempo, ya que en toda la serie de tiempo
la tasa de interés extranjera es menor que la Colombiana. De antemano se puede especular
que la cobertura para los importadores del Sector Automotriz no podría ser efectiva ya que
el futuro tiene precios más altos que la cotización de la TRM.
De la misma manera se realiza la simulación del futuro de la TRM a 1 mes, de lo cual se
obtiene lo siguiente:
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Gráfico 20. TRM vs F0 Teórico Mensual

Fuente: Elaboración propia

Al igual que en la simulación de los futuros de la TRM a 3 meses, en los futuros a 1 mes,
como se muestra en el gráfico 20, a pesar de que las brechas entre los comportamientos se
cerraron, el futuro durante toda la serie de tiempo está por encima de la TRM por lo cual se
seguiría estableciendo que el futuro no tendría efectividad en el cubrimiento del riesgo.
2.4.2 Construcción del portafolio de cobertura de julio de 2009 a diciembre de 2014
Al momento de construir el portafolio de cobertura para el periodo comprendido de julio de
2009 a diciembre de 2014 es importante realizar los siguientes supuestos:
1. La cobertura se realiza el primer día de cada mes.
2. Los respectivos flujos de caja salen el último día de cada mes.
3. Se realiza la cobertura frente al monto de importación realizado por mes.
Teniendo en cuenta los supuestos anteriores se realizan dos posibles escenarios: una
cobertura de forma mensual y una trimestral.
2.4.2.1 Cobertura trimestral
Teniendo en cuenta los supuestos anteriormente mencionados, además de la información que
brinda la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), al realizar la respectiva cobertura es
importante destacar que esta se realiza con el precio de cierre del futuro que vence en tres
meses, es decir, si se realiza la cobertura en julio de 2009, está vence en octubre de 2009, así
50

sucesivamente hasta llegar a la fecha de corte de este trabajo. A continuación se muestra el
comportamiento respectivo de la cobertura propuesta:
Gráfico 21. TRM, F0 BVC a 3 meses y F0 Teórico Trimestral
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 21 se puede observar que la cobertura propuesta tiene un comportamiento
cambiante con respecto a la TRM, ya que en algunos momentos su comportamiento se
encuentra por debajo del presentado por la TRM y en otros está por encima, en consecuencia
se realiza la evaluación de los flujos de caja para determinar si la posición cubierta si está
generando un tipo de cobertura frente a la TRM, por ende se obtiene:
Gráfico 22. Montos de importación con TRM vs Montos de importación con F0 BVC a 3
meses
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Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 22 se observa que a lo largo de la serie de tiempo propuesta, en algunos
momentos la cobertura realizada arroja saldos positivos a la operación pero estos se ven
afectados luego por saldos negativos en otros momentos, en resumen durante el ejercicio de
esta cobertura trimestral para la posición larga se obtiene una pérdida de $ 478,702,956,487.26
(Cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos dos millones novecientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos ochenta y siete Pesos con veintiséis Centavos) que esto expresado en dólares a
la tasa de cambio promedio de este periodo de tiempo que es de $1902 sería igual a USD
251,684,274.64 (Doscientos cincuenta y un millones seiscientos ochenta y cuatro mil
doscientos setenta y cuatro Dólares con 64 Centavos).
2.4.2.2 Cobertura mensual
Siguiendo un desarrollo similar que el presentado en el ítem 2.4.2.1, se realiza una cobertura
con los precios de cierre del futuro de la TRM a un mes, es decir, si se realiza la cobertura en
julio de 2009, está vence en agosto de 2009, así sucesivamente hasta llegar a la fecha de corte
de este trabajo. A continuación se muestra el comportamiento respectivo de la cobertura
propuesta:
Gráfico 23. TRM, F0 BVC a 1 mes y F0 Teórico Mensual
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Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el gráfico 23 y en comparación con el presentado en la cobertura
trimestral, el futuro de la TRM negociado en la BVC muestra un comportamiento más estable
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con respecto a la TRM, ya que no se presentan mucha brechas entre estas dos, pero al igual
que en el ítem anterior se procede al cálculo de los respectivos montos de importación:
Gráfico 24. Montos de importación con TRM vs Montos de importación con F0 BVC a 1
mes
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Fuente: Elaboración propia

A diferencia que en la cobertura de 3 meses, en este caso se presentan diferencias más
estables y en la mayoría del tiempo analizado una diferencia positiva, salvo una caída un
tanto brusca finalizando el periodo, sin embargo esto da una primera impresión de que para
este plazo, la cobertura si sería relevante. Para este caso en el periodo de tiempo se obtiene
un resguardo en el uso del futuro de $ 94,797,520,520.36 (Noventa y cuatro mil setecientos
noventa y siete millones quinientos veinte mil quinientos veinte Pesos con treinta y seis
Centavos) lo que hace referencia a un ahorro de USD 49,841,023.26 (Cuarenta y nueve
millones ochocientos cuarenta y un mil veintitrés Dólares con veintiséis Centavos).
2.4.3 Evaluación de las coberturas
Al momento de realizar la respectiva evaluación de las coberturas se deben calcular los ratios
de cobertura y los coeficientes de eficiencia de cobertura respectivos. Los ratios de cobertura
explican la relación entre el tamaño de la posición tomada en los contratos de futuros y el
tamaño de la exposición (Hull, 2009, p. 56), los cuales se obtienen por medio de la siguiente
formula:
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𝜎

ℎ∗ = 𝜌 𝜎𝑠

𝐹

(11).

Siguiendo los parámetros de la Circular 100/1995 en el capítulo XVIII de la Superintendencia
Financiera de Colombia se calcula el coeficiente de eficiencia de la cobertura como se
muestra a continuación:
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝜎𝑠
𝜎𝐹

(12).

Si esta medida de eficiencia de la cobertura arroja un valor entre 80% y 125% se entiende
que la cobertura es altamente efectiva (Herranz, Zamora y Costa), por lo tanto esta se
comportara acorde a las variaciones del mercado.
En este caso, estos indicadores arrojan los siguientes resultados para cada uno de los tipos de
cobertura propuestos a tres meses:
Tabla 17. Coeficientes de las coberturas a tres meses
Desviación TRM

0,033058163

Desviación F0 Teórico

0,033048278

Desviación F0 BVC

0,027834256
F0 Teórico

F0 BVC

Correlación con la TRM

0,999458325

0,726955832

Ratio de cobertura

0,999301046

0,862120709

Coeficiente de eficiencia

0,999842636

1,185932722

Saldo de la cobertura en $

(563.736.324.811,06)

(478.702.956.487,26)

Saldo de la cobertura en USD
(296.391.668,52)
Fuente: Elaboración propia.

(251.684.274,64)

Como se puede observar para el caso de la cobertura teórica los coeficientes calculados dan
una señal que esta cobertura puede ser eficaz para el Sector Automotriz ya que arroja un
correlación con la TRM cercana a 1; además, su ratio de cobertura es también cercano a 1
por lo cual según Hull (2009) se afirma que el comportamiento del activo a cubrir va a ser
similar al de la cobertura; de la misma manera se comporta el coeficiente de eficiencia que
está cercano al 100% lo que indica que es altamente efectiva. Sin embargo estos coeficientes
a pesar de ser tan buenos, al realizar una cobertura de manera teórica se obtienen pérdidas
importantes para el periodo de tiempo analizado. Por otro lado al analizar los coeficientes
de correlación y el ratio de cobertura de los futuros de la BVC se observa que estos son más
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bajos que en los futuros teóricos, sin embargo al calcular el coeficiente de eficiencia se
obtiene un 118% de eficiencia por lo cual se muestra que para este caso la cobertura sería
altamente eficiente. No obstante al realizar los cálculos de los flujos de caja se obtienen
pérdidas, que aunque son menores que las obtenidas con la cobertura con futuros teóricos,
siguen siendo considerables, por lo cual se podría deducir que una cobertura con futuros con
vencimientos a 3 meses no sería ideal para el caso del Sector Automotriz.
Por otro lado, al analizar la cobertura con vencimientos a un mes se obtiene:
Tabla 18. Coeficientes de las coberturas a un mes
Desviación TRM
Desviación F0 Teórico
Desviación F0 BVC

F0 Teórico
Correlación con la TRM
0,999984167
Ratio de cobertura
0,99996111
Coeficiente de eficiencia
0,999976943
Saldo de la cobertura en $
(187.929.897.750,37)
Saldo de la cobertura en USD
(98.806.575,89)
Fuente: Elaboración propia.

0,032563932
0,032564683
0,028327196
F0 BVC
0,930853216
1,070075601
1,149564274
94.797.520.520,36
49.841.023,26

Para el caso de la cobertura teórica a 1 mes se obtienen resultados muy similares con respecto
a los coeficientes calculados de la cobertura a 3 meses, sin embargo se siguen presentado
perdidas notorias en el ejercicio. Por otro lado, para la cobertura a 1 mes negociada en la
BVC, arroja una correlación del 93% con respecto a la TRM a diferencia del caso de
cobertura a 3 meses en el cual este ítem era del 72%; cabe destacar que el ratio de cobertura
y el coeficiente de eficiencia para este caso son de 107% y 115% respectivamente, por lo
cual se da una eficacia en la cobertura muy alta. Por último es relevante mencionar que para
este caso el ejercicio arroja un ahorro importante en la operación, con lo cual esta cobertura
si sería relevante para el Sector Automotriz de Colombia.
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CONCLUSIONES
El Sector Automotriz por medio de las distintas actividades económicas que desarrolla
enfocadas a un proceso industrial y de comercialización, apunta a una búsqueda de beneficios
tanto para el sector como para la economía del país, por esta razón su importante
participación dentro del PIB que representa el 1,3% y sin olvidar el 3,9% de participación
dentro del PIB Industrial, llevándolo a ser considerado dentro de los sectores que mayor
empleo genera de manera directa e indirecta, pues el desarrollo y crecimiento de distintas
industrias nacionales dependen de este sector, creando así importantes encadenamientos. Al
mismo tiempo, “Colombia representa uno de los más importantes ensambladores de
automóviles de Latinoamérica después de países como: México, Brasil y Argentina” (Castro
Patiño, 2009, p.14). De esta manera, se puede visualizar algunos de los efectos positivos del
Sector Automotriz en la economía colombiana. No obstante, el sector ha presentado una crisis
estructural a raíz de la crisis financiera internacional del 2007, el cual se encuentra marcada
por un gran déficit comercial donde los adelantos en tecnología y la búsqueda de nuevos
productos con mejor calidad no han sido herramientas suficientes para que la industria
automotriz se encuentre de nuevo fortalecida, a su vez, los distintos tratados de libre comercio
y la creciente competencia de diferentes marcas como lo son las coreanas y mexicanas, hacen
que los vehículos vendidos dentro del mercado nacional correspondan en gran medida a las
importaciones realizadas. Adicional a esto, el sector siempre ha trabajado por estar enfocado
en mejorar los resultados de las operaciones internacionales, las cuales se han visto afectadas
por la volatilidad del tipo de cambio en los últimos años y esto se ha considerado como el
principal factor que ha afectado los ingresos del Sector Automotriz.
Las operaciones internacionales del Sector Automotriz se fundamentan en mayor medida en
las importaciones que cubren aproximadamente un 88% de estas, mientras que las
exportaciones abarcan un 12%. Este sector presenta una exposición al riesgo cambiario por
lo cual es importante garantizar el tipo de cambio para el momento en que las transacciones
se lleven a cabo ya sean de compra o venta (Cerviño & Pérez, 2008). A partir de la exposición
al riesgo cambiario que presentan las actividades de importación e importación se justifica
realizar un análisis de medición de la volatilidad de la TRM, donde finalmente se fundamenta
la realización de modelos ARCH, en los cuales se analizaron los periodos de 2005 a 2014 y
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de julio de 2009 a 2014, en los cuales se obtuvieron volatilidades de 0,77% y 0,59%
respectivamente, lo cual se asemeja un poco con la investigación realizada por Salas y
Penagos (2012), para el periodo de 1999 a 2011 donde obtuvieron un 0,045% de volatilidad,
por lo tanto se evidencia para los dos casos volatilidades de la TRM muy bajas.
A pesar de que la TRM en el periodo de tiempo analizado es baja, de antemano se podría
deducir que su comportamiento infiere en las operaciones de importación y exportación, por
ende se realiza el análisis respectivo con modelos de regresión para determinar para el caso
específico del sector automotriz. Al realizar los respectivos análisis del comportamiento de
la TRM frente a las operaciones de importación y exportación del sector automotriz se
encontró que el comportamiento de la tasa de cambio solo influencia las importaciones,
puesto que esta es la fuente primaria de los recursos del sector. Al hallar esto y citando a Lara
(2005) se decidió realizar una cobertura larga, ya que esta se usa para efectuar la compra de
contratos de futuros pactando el precio de compra de la tasa de cambio.
Con los resultados obtenidos, se concluye que a pesar que la TRM no presenta un alto
porcentaje de volatilidad para la serie de tiempo analizada (menor al 1%), sin embargo se
presenta un comportamiento entre $ 1700 como valor mínimo y $ 2600 como valor máximo
en la cotización de está, además de que se ve una incidencia de la TRM sobre las operaciones
de importación del sector automotriz, por ende es necesario analizar la posible cobertura que
puede generar el uso de futuros ligados a la TRM, donde se realizaron coberturas a un mes y
a tres meses, analizando los ratios de cobertura que minimizan el riesgo (Hull, 2009), y los
coeficientes de eficiencia de cobertura que demuestran si esta se comportara de manera
acorde al comportamiento del mercado citando lo mencionado en la circular 100 de 1995 de
la superintendencia financiera. A pesar de encontrar coeficientes positivos en todas las
coberturas planteadas, se recomienda analizar el cálculo de los flujos de dinero, donde se
encontró que los futuros con vencimiento a un mes son para el caso del sector los que dan un
cubrimiento al riesgo de tipo de cambio, por lo cual se acepta la hipótesis planteada de que
es viable el uso de estos mecanismos de cobertura para el sector automotriz de Colombia.
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