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RESUMEN
El aceite de palma en Colombia es un commoditie que al transcurrir de los años ha constituido
un papel importante en la economía colombiana. No obstante, en el país no existe un mercado
de derivados para commodities. Por lo cual, se traza como objetivo principal en este trabajo, el
establecer el modelo de funcionamiento para un mercado de futuros estandarizados de aceite
de palma en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) acorde con el contexto colombiano. Para
realizar esto, se utilizan fuentes primarias y secundarias de información en las que se destacan
como instrumentos de recolección de datos, la revisión documental de trabajos institucionales
y académicos; al igual, que la realización de entrevistas de tipo cualitativa.
En consecuencia, se obtiene como resultado, que es viable el establecimiento del mercado de
futuros. Sin embargo, para crear el mercado, el sector palmicultor y la BMC tienen que generar
sinergias trabajando conjuntamente, y asimismo modificar al interior de cada una varios
aspectos operativos, haciendo hincapié en el cambio de la cámara de compensación como un
ente que solamente genera garantías a una central de gestión de riesgo, basándose en el modelo
operativo de la Bursa Malaysia Berhad y La Bursa Malaysia Derivatives Clearing Berhad.

PALABRAS CLAVE
Mercado de futuros, Aceite de palma, Bolsa Mercantil de Colombia, cámara de compensación

CLASIFICACIÓN JEL
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ABSTRACT
Palm oil in Colombia is a commoditie that the passing of the years has been an important role
in the Colombian economy. However, in the country there is not a derivatives market for
commodities. Therefore, the main objective in this paper, it is to establish the operating model
for a standardized futures market of palm oil in the BMC according to the Colombian context.
To do this , we use primary and secondary sources of information on which they stand out as
data collection instruments, the document review of institutional and academic work, as well,
that the realization of qualitative type interviews.
Consequently, we obtain as a result, it is feasible the establishment of the futures market.
However, to create the market, the oil palm sector and BMC must generate synergies by
working together, and also change into each of several aspects, emphasizing the change of the
clearinghouse as an entity that generates only guarantees to a central risk management, based
on the operating model of the Bursa Malaysia Berhad and the Bursa Malaysia Derivatives
Clearing Berhad.

KEYWORDS
Futures market, oil palm, Colombia Mercantile Exchange, Clearing house
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INTRODUCCIÓN

Colombia como país agrícola basa su economía y su producción en una gran diversidad de
commodities, aspecto por el cual se pensaría que desde la constitución de la Bolsa Mercantil de
Colombia (anteriormente Bolsa Nacional Agropecuaria) en 1979, se han realizado acciones que
contribuyen a que los vendedores y productores de bienes agrícolas tengan flexibilidad en las
prácticas de comercialización. En efecto, con el paso del tiempo, esta Bolsa ha realizado
avances significativos para la profundización del mercado de derivados por medio de las
operaciones a plazo. Sin embargo, se ha limitado la posibilidad de desarrollar instrumentos,
tales como los mercados de futuros, que pueden ser más apropiados a la hora de mitigar los
riesgos a los que están sujetos a diario la mayoría de los productores agrícolas.
Por lo anterior, resulta importante cuestionarse sí la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC en
adelante) ha logrado bastante en términos de organización de un mercado de capitales
especializado en productos agrarios y agroindustriales ¿cómo debería ser implementado un
mercado de futuros para el aceite de palma si se reconocen los riesgos y las necesidades a los
que se ve enfrentado este sector?
Colombia ha sido reconocida en el mundo por su abundancia en recursos naturales. Por lo tanto,
a medida que se analiza como los actores del mercado se ven afectados por variaciones en los
precios, se encuentra que el sector agropecuario es uno de los más sensibles de la economía. En
consecuencia, se hace relevante la necesidad de idear instrumentos tendientes a estabilizar y
proteger los precios domésticos. Según la UNCTAD (como se cita en Sierra, 1997), los
contratos de futuros son los mecanismos más transparentes y eficientes para la determinación
de los precios y la transferencia de riesgos en los bienes que también sean objetos de comercio
internacional, como para los productos básicos que se negocian en los mercados nacionales y
regionales.
El establecimiento de un mercado de futuros ayudaría a que este sector fuese mucho más
dinámico. Le brindaría al productor la posibilidad de asegurar la venta de sus productos, como
la opción de cobertura ante el riesgo en las fluctuaciones de los precios de sus materias primas.
Por el lado del comprador o consumidor, se tendría el beneficio de tener precios más estables
de los productos agrícolas, permitiéndole tener una capacidad de compra fija.
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El sector del aceite de palma posee argumentos de fondo para justificar el establecimiento de
este mercado, pues ve en la suscripción de contratos estandarizados la salida a sus problemas
de estacionalidad y de almacenamiento. Además, urge una Bolsa de futuros que refleje toda la
información para la formación de precios transparentes, con el fin de brindar la oportunidad a
los agentes económicos de protegerse contra el riesgo producido por variaciones en los precios
de los productos sobre los que se contrata el futuro, asegurando de antemano el suministro o la
demanda del producto.

Además, la evolución que ha tenido la BMC junto con el nacimiento y desarrollo de la Cámara
de Compensación y el crecimiento en el número de nuevos instrumentos de tipo financiero hace
pensar en la viabilidad de la implementación de contratos de futuros, especialmente para el
aceite de palma, ya que ayudaría a ampliar las oportunidades de cobertura de riesgo y demás
necesidades tanto de productores como demás agentes. Además, contribuiría con la
profundización del mercado de capitales de Colombia, que hoy en día se considera poco
desarrollado.

De esta manera, el objetivo de esta investigación es establecer el modelo de funcionamiento
para un mercado de futuros estandarizados de aceite de palma en la BMC, acorde con el
contexto colombiano. Para tal fin, en primera medida, se hace un diagnóstico del mercado para
identificar las necesidades, limitantes y requerimientos, tanto de los agentes de la cadena de
aceite de palma como de la BMC. Segundo, se estudian las referencias específicas, como la
experiencia de la Bursa Malaysia Berhad, el cual es uno de los productores más importantes de
la agroindustria mundial de aceite de palma, y es sin duda el mejor ejemplo que puede tomar
Colombia para conocer cómo es el funcionamiento de este mercado. Con esto, se determinan
las condiciones técnicas del contrato, el establecimiento del régimen de garantías de la Cámara
de Compensación, el modo operativo en la BMC, y una sencilla modelación del precio futuro
a través de la teoría del cost of carry, conformando así un primer apoyo técnico y académico
para el mercado de futuros de aceite de palma.

Por lo tanto, con el desarrollo de esta investigación se espera que la hipótesis de la
estructuración de un mercado de futuros para el aceite de palma a través de la Bolsa Mercantil
de Colombia debe ser parecido al esquema actual de la Bursa Malaysa Berhad, donde el diseño
del contrato toma en cuenta los mismos criterios de especificación -calidad, tamaño, límite de
precio, límite a la posición de especulación, expiración, entre otros-, pero adecuados a las
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características y necesidades propias del sector y del mercado colombiano. También, basado a
la volatilidad de los precios del mercado, tal como lo hace la Bursa Malaysa, se deberá
establecer el sistema de garantías. Por último, los miembros del mercado no solo debe centrarse
en operaciones de cobertura (aquellos que están involucrados en la cadena productiva hasta el
consumidor final), pues los especuladores, los arbitradores e inversionistas individuales se
encargaran de dar una mayor liquidez al mercado.
Finalmente, el desarrollo de la investigación se hace en cinco capítulos, entre los que se incluye
esta introducción. El capítulo primero hace referencia a los antecedentes, la revisión de estudios
anteriores en libros, revistas electrónicas y trabajos académicos, respecto a lo concerniente en
mercado de futuros y el sector del aceite de palma, contextualizando el trabajo y mostrando
desde la mirada de varios autores el conocimiento que se ha desarrollado del tema central. En
el segundo capítulo se encuentra el marco de referencia, donde se presenta la revisión de la
teoría de los derivados financieros y de commodities, el marco conceptual y marco legal. En el
tercer capítulo se desarrolla la metodología, se presenta la respuesta a la pregunta central por
medio de la explicación detallada de elementos, fuentes, procedimientos y demás aspectos
fundamentales para el desarrollo del trabajo. Finalmente, en el capítulo de resultados se
expondrán los datos obtenidos y el análisis hecho a cada uno de los objetivos propuestos y
metodología mencionada, y se plantean algunas recomendaciones enfatizando sobre los
aspectos que se destacaron en la investigación.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES
Respecto al mercado local de derivados, los trabajos académicos desarrollados se concentran
en estudiar la necesidad de desarrollar instrumentos de cobertura para los productos agrícolas.
Varios de estos se han centrado en los mercados de futuros revelando que no solo son necesarios
para la transferencia de riegos, sino también deben entenderse como “un complemento a la
acción de compra y venta de productos físicos en el mercado efectivo” (Espriella, 1988). Sin
embargo, ninguno de estos trabajos hace referencia de forma específica a la estandarización de
contratos para el aceite de palma.
El mercado de capitales tiene como objetivo principal la transferencia de recursos al sector real,
a través de diferentes medios que permitan la canalización del ahorro a la inversión. Este
mercado hace parte del sistema financiero, configurando el lugar donde se transan las acciones
de empresas, los títulos de deuda del gobierno y de corporaciones, y los instrumentos derivados.
Entre sus principales características se pueden mencionar el ofrecimiento de diferentes
alternativas de inversión a corto y largo plazo, mitigando riesgos y diversificando portafolios,
al igual que la utilización de economías de escala para reducir los costos de transacción en la
movilización de recursos (ASOBANCARIA. González, 2011).
En el sistema financiero internacional, el mercado de derivados a lo largo de los años 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), han contribuido a su implementación y desarrollo, pero es este último en el
que se ha visto el mayor crecimiento de volúmenes negociados llegando a US$707billones
(Banco Internacional de Pagos. Van Rixtel, 2012).
Colombia no tiene un mercado de derivados profundo (ASOBANCARIA. González, 2011). En
la actualidad, en el mercado estandarizado solo se negocian futuros. Es decir, un solo tipo de
contrato frente a una gran variedad de alternativas que se pueden encontrar a nivel mundial
como lo son los swaps y las opciones. Aun así, el país ha avanzado en la estandarización de
contratos sobre divisas, índices, acciones, tasas de interés y bonos del Gobierno; hecho que
generó un incremento del volumen total negociado entre los años 2010 y 2011 del 235%
(ASOBANCARIA. Castellanos, 2012).
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En Colombia los esfuerzos por crear instrumentos estandarizados en el mercado agrícola han
estado supeditados a las políticas del gobierno de turno, teniendo avances y retrocesos
continuamente. Tal como lo menciona Jaramillo (2013) particularmente el sector cafetero ha
logrado eliminar virtualmente cualquier necesidad de acudir a estos mercados a través del
control del precio interno y del sistema de fijación de costos de las exportaciones. Dichas
medidas han estado orientadas no solo a corregir las imperfecciones del mercado doméstico,
sino a reducir su incidencia en los precios internos y a proteger a los productores, lo que ha
ocasionado que el gobierno sea quien asuma el riesgo de precio, provocando que los
productores no se vean motivados a buscar medios de cobertura adicionales. Sin embargo,
reconoce las oportunidades de desarrollar este mercado de futuros tanto para productores y
exportadores como para los fondos de fomento y promoción sectorial.
Por otro lado, hay sectores donde las políticas de promoción sectorial impiden la factibilidad
del desarrollo de un mercado de derivados. Tal como lo argumenta Corredor (como se cita en
Zuluaga, 2011), para el mercado de aceite de palma, “el Fondo de Estabilización de Precios
(FEP) no brinda información transparente, pues el mecanismo de fijación de precios no refleja
la realidad del mercado”. Lo anterior se debe en parte a que los precios son mensuales y el
mercado cambia constantemente. Además, el efecto de los aranceles no permite que el mercado
pueda incorporar las fluctuaciones de los precios internacionales, pues crea precios
artificialmente altos si la cotización internacional cae o artificialmente bajos si ésta sube.
También la forma en que opera el FEP genera indiferencia entre vender al mercado doméstico
y al externo generando una práctica spot (de transacciones al contado), que no facilita el
desarrollo de futuros y el manejo de inventarios.
En consecuencia, Zuluaga (2011) contempla los elementos necesarios para modificar el FEP
con miras al establecimiento de un mercado de futuros. Reconoce en éste una vía alterna que
soluciona los problemas de la estacionalidad de los cultivos, el desabastecimiento común del
segundo semestre del año y su consecuente aumento de precio, y la baja capacidad de
almacenamiento dadas las cualidades fisicoquímicas del producto. Por esto, sugiere que la
estimación del precio interno solo debe considerar el precio internacional del aceite de palma,
más no el de sus sustitutos.
Basados en Dishington (2012), el aceite de palma es una planta oleaginosa caracterizada por
sus bajos costos de producción y su alto rendimiento en términos de aceite por hectárea. Es
usada como materia prima en la elaboración de jabones, pinturas, cosméticos y, en la industria
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oleo química para la producción de biodiesel. Un nuevo mercado con un alto impacto social, al
ser intensivo en mano de obra, y con una demanda creciente gracias a su alta calidad, que se
sustenta en la reducción de gases efecto invernadero en comparación con el diesel de petróleo.
Como commoditie mundial es ofertado por varios países, aquellos que presentan características
geográficas específicas para el sembrado y cultivo de la palma de aceite que empieza a producir
3 o 4 años después de haberse plantado (FAO, 1980). Los principales productores mundiales y
cantidad producida en miles de toneladas son: Indonesia (24.100), Malasia (18.912), Tailandia
(1.530), Colombia (940), Nigeria (930) y Ecuador (495), entre los demás países se aporta un
total de 3.600 miles de toneladas para una producción mundial total de 50.518.000 toneladas.
Los principales importadores del aceite de palma son: India, China y la Unión Europea; en
cuanto a los exportadores Malasia, Indonesia, Papua Nueva Guinea y Emiratos Árabes Unidos
son los que ocupan los principales puestos de venta de aceite de palma a nivel mundial, en el
quinto lugar se encuentra Colombia (FEDEPALMA, 2012).
El país maneja el 2% de la producción mundial, una producción que ha aumentado en un 2%
desde el 2004, su oferta se ha concentrado en abastecer el mercado interno en un 88% con un
enorme potencial por desarrollar. Es así como Dishington (2012) se refiere al aceite de palma
como uno de los commodities más prometedores para el país, ya que estima para el 2050 un
aumento en el consumo mundial del 96% atribuido a un mejoramiento del ingreso per cápita en
los países emergentes y, Colombia al ser el quinto vendedor debe prepararse para suplir parte
de esta demanda. Además, con la puesta en marcha del programa nacional de biocombustibles
necesitara entre 556,5 miles y 1,1 millones de toneladas anuales para suplir ese mercado, lo
cual representaría un aumento de la producción entre el 35% y el 75%.
La producción nacional de aceite de palma se ha incrementado al transcurrir de los años
notablemente, presentando un cambio en sus hectáreas sembradas de 306.961 en el año 2007 a
427.638 en el 2011.

La producción del aceite se presenta en 105 municipios de 16

departamentos divididos en las siguientes cuatro zonas del país (Fedepalma, 2012):
•

Zona Norte: Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira, Norte de Bolívar, Córdoba,
Urabá antioqueño y Sucre.

•

Zona Central: Santander, Norte de Santander, Sur del Cesar, Sur de Bolívar

•

Zona Oriental: Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá

•

Zona Occidental: Nariño y Cauca

8

La distribución en el país que destaca la mayor participación, es la región oriental con un 38%.
Al igual se identifica una capacidad instalada de plantas activas en el total del país de 1.236,
presentando la mayor cantidad de plantas en el oriente con 493 y 375 en el norte. La capacidad
instalada de plantas de beneficio en el país es de 1.109 toneladas por hora. Por su lado, la
agroindustria de aceite de palma, en el 2011 tuvo una producción total de 940.838 toneladas
con una participación de 37,6% en la zona oriental, 32,5% en la zona norte, 29,01% en la zona
central y 0,9% al sur-oriente del país. (Fedepalma, 2012)
Frente a las actividades de comercio exterior, las importaciones que se realizan de este producto
oscilan entre las 111.000 toneladas. Siendo, los principales importadores y socios comerciales
Ecuador y Malasia, países caracterizados por ser los mayores productores de aceite de palma
en el mundo. Asimismo, la cantidad de exportaciones realizadas son 167.800 toneladas,
cantidad que con los años ha ido disminuyendo por la necesidad de cobertura del mercado
nacional. (Fedepalma, 2012)
La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) es un escenario de comercialización de productos
agropecuarios y agroindustriales. Actualmente no cuenta con un mercado estandarizado, pues
se debe crear tanto una cultura de negociación, la cual se ha ido inculcando con la mesa de
futuros, como el diseño de instrumentos financieros (Arias, 1999). Sin embargo, con la
constitución de la Cámara de Compensación en 1998, se ha infundido confianza en las
operaciones que se llevan a cabo, pues se ha convertido en el vendedor de los compradores y el
comprador de los vendedores manejando las garantías y siendo una central de riesgo que
permite que en los negocios de mercado abierto de la BMC no se pueda presentar ninguna falla
en términos de la entrega o del pago de los productos.
Los productos ofrecidos por la Bolsa Mercantil de Colombia para los participantes de la cadena
de aceite de palma se han concentrado en los últimos años en las operaciones de registro. Tal
como lo señala el Gráfico 1, el crudo de aceite de palma es el producto de este sector más
tranzado, lo cual se sustenta a través de las cifras de los boletines diarios del mes de junio de
la BMC que señalan una tasa de crecimiento promedio del 36% para el periodo 2011-2013, y
un aumento en el número de operaciones de aquellos productos derivados de esta materia prima.
Esto resulta una ventaja a la hora de diseñar un contrato estandarizado, y aún más si los precios
están altamente correlacionados.
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Gráfico 1. Participación de los productos del aceite de palma dentro de las operaciones
de registro de facturas del mes de Junio de 2013.
2% 2%
7%

Aceite crudo de palma (KG)

37%

20%

Aceite crudo de palma tipo exportacion
(KG)
Aceite refinado de palma (LT)
Aceite refinado de palma (KG)

11%

Oleina de palma (KG

16%

0%

Fruto de palma africana (KG)

5%
Fuente: Elaboración propia basado en datos de los informes diarios de la rueda de negociación de la BMC del mes
de junio de 2013. Ver archivo de Excel: Anexo 1

Pese a no ofrecer futuros, y la alta incidencia de las operaciones de registro, se han venido
realizando operaciones “forward” para entrega futura en aceite de palma, con garantía de la
Cámara de Compensación (Arias, 1999). No obstante, al no estar estandarizados estos
contratos, no se pueden consideran como un futuro, pero con los procesos de titularización con
la ganadería y el aceite de palma, se está avanzando hacia la estandarización de contratos, de
manera que se pueda ir construyendo un escenario de futuros.
Las operaciones Forward, tal como lo muestra Cárcamo Cárcamo & Franco Ceballos, (2012),
han presentado una disminución gradual durante los últimos diez años, al tiempo que se ha visto
un gran aumento de los niveles de incumplimiento. Esto le ha sugerido a la Bolsa Mercantil de
Colombia la posibilidad de incluir un mercado de futuros el cual ayudaría a restablecer la
confianza en los derivados sobre commodities, además de fortalecer su perfil de apoyo al sector
agrario al diseñar mecanismos de precios futuros que les permitan a los agricultores asegurar
los precios de sus cosechas aun antes de que sean recogidas. Adicionalmente, dicho mercado
ayudaría ampliamente al sector del aceite de palma, que para el periodo 2006-2010 fue el
segundo commoditie mas negociado con un 22% de las operaciones sobre forward, después del
azúcar que posee el 47%.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el aceite de palma es uno de los commodities
más importantes para Colombia. Los productores están sometidos a diferentes riesgos como los
financieros, cambiarios y climáticos, lo que afecta su venta y/o su producción en el futuro. La
existencia del mercado de capitales en Colombia, por medio de Bolsa Mercantil de Colombia
puede configurar una alternativa para mitigar tales riesgos y así evitar inconvenientes en el
mercado, principalmente a través de los derivados.
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CAPITULO II
MARCO DE REFERECIA

2.1. MARCO TEORICO
El autor base para desarrollar este trabajo de investigación, será John C. Hull. Profesor de
derivados y de gestión de riesgos, que maneja en cada de sus libros, una literatura sencilla y
fácil de aplicar. Para esto el tema referente al funcionamiento de los mercados de futuros como
de la cámara de compensación y la determinación de los precios futuros serán trabajados bajo
el enfoque propuesto por Hull, en especial en su libro “Options, Futures and other Derivates”
(2006).
2.1.1 Funcionamiento del Mercado de Futuros:
Para (Hull, 2006) en todo mercado de futuros, deben existir agentes –comprador y vendedorexpuestos a riesgos, una bolsa que provea a esos agentes contratos para adquirir la obligación
de comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura y a un precio determinado, y que
además dicha bolsa, esté regulada por una entidad independiente a ella –Cámara de
Compensación-.
Gráfico 2. Modelo Operativo de un Mercado de Futuros
Clientes
C
Comprador
C
Comisionista
C

Vendedor
C
BOLSA
C

Comisionista
C

Contrato
C
Agente
Comprador

Agente
Vendedor

Cámara de
Compensación
Fuente: Bogotá, Colombia. Universidad Javeriana. Tesis de grado obtenido no publicada: Análisis del marco legal
sobre mercados de futuros en Colombia (Santamaría, C. 1997)
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La forma en la que se relacionan estos actores (Hull, 2006), empieza cuando un inversor llama
a un broker y le da instrucciones para comprar cierta cantidad de un producto específico para
que se le sea entregado en un mes determinado. El broker quien asume una posición larga
inmediatamente da esas mismas instrucciones a un trader que está ubicado en la Bolsa. Al
mismo tiempo, otro inversor a quien le interese vender cierta cantidad de un producto a un plazo
determinado, contactara a su broker quien emitirá la intención de una posición corta a un trader
de Bolsa. Ambos traders –comprador y vendedor- pueden conocerse acordando un precio que
será pagado en esa fecha, quedando así el trato formalizado.
2.1.2. Estandarización de los contratos de futuros
Aunque el precio es acordado, este responde al precio futuro y se determinará a partir de las
leyes de la oferta y la demanda, las demás condiciones del contrato no se conciertan
deliberadamente entre las partes. La Bolsa es la que tiene que especificar en detalle la naturaleza
del acuerdo para que haya una estandarización de los mismos. De esta forma, para Hull (2006)
la bolsa tendrá que definir a parte de la cotización del precio:


La clase del activo subyacente, en este caso el commoditie objeto del contrato, para lo
cual es importante estipular la calidad mínima que deberá cumplir para ser aceptado.
Para esto, autores como Meneu Ferrer & Pardo Tornero (2000) sugieren la elección del
subyacente debe justificarse por su homogeneidad comercial, es decir que resulte fácil
su negociación.



El tamaño del contrato deberá especificar la cantidad del activo que tiene que ser
entregado bajo un contrato. Sin embargo, como lo señala Meneu Ferrer & Pardo Tornero
(2000), es una variable que tiene que estar relacionada con los usos comerciales del
commoditie, específicamente con el medio de transporte comúnmente utilizado para
ponerlo a disposición del comprador.



Los meses de entrega, en los cuales la entrega podrá realizarse, además se deberá definir
el periodo hábil de negociación para un contrato particular. Para ello, resulta de gran
ayuda elaborar un perfil mensual de la distribución de las transacciones realizadas por
los participantes de la cadena comercial a lo largo del año (Meneu Ferrer & Pardo
Tornero, 2000).



El acuerdo de entrega, es decir, el lugar donde será realizada la entrega, para el caso de
los commodities, ya que estos involucran costos de transporte, la Bolsa especificará
varios lugares de entrega y el vendedor tendrá que escoger la mejor alternativa.
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Los límites de posición son el máximo número de contratos que un especulador puede
tener, esto con el propósito de prevenir que los especuladores ejerzan una fuerte
influencia en el mercado.



El precio límite hace referencia al límite máximo y mínimo en la variación del precio
durante una sesión de mercado, con el propósito de prevenir grandes movimientos en el
precio que pueden ocurrir por exceso de especulación. Para establecer la magnitud de
estos límites, Meneu Ferrer & Pardo Tornero (2000) proponen aplicar la metodología
del valor en riesgo desarrollada por Jorion (2003), la cual se explica en la tabla 1.
Tabla 1. Distribución de probabilidad de los rendimientos de los precios
Distribución normal de 𝒇(𝒓)

Distribución no normal de 𝒇(𝒓)

Si siguen una distribución normal el VAR se Si no sigue una distribución normal se utiliza
deriva de la desviación estándar utilizando un los cuartiles para determinar la máxima
factor multiplicativo que depende del nivel de perdida
confianza:

a

soportar

para

un

determinado nivel de confianza.

𝑉𝐴𝑅 = 𝜎Φ(ϵ) = 1 − 𝐶

Así, para un cuartil 𝑟0 la probabilidad de

(1)

perdida se obtiene a partir de:

Dónde:

𝑟

Φ(ϵ) : Distribución normal estándar de los
rendimientos de los precios 𝑓(𝑟)
𝑟∗
𝑟−|𝑤∗|
𝑓(𝑟)𝑑𝑟
∫−∞ 𝑓(𝑟)𝑑𝑟 = ∫−∞
−𝑎
∫−∞ Φ(ϵ)𝑑ϵ (2)

0
𝑝 = 1 − 𝐶 = 𝑃(𝑟 ≤ 𝑟0 ) = ∫−∞
𝑓(𝑟)𝑑𝑟

(3)
Donde 𝐶 es el nivel de confianza escogido, 𝑟

Y,
1−𝐶 =

probable

los rendimientos de los precios y 𝑓(𝑟) la
=

función de densidad de los mismos.
Ya para determinar la fluctuación máxima de

Donde 𝑎 es ubicado en la tabla de distribución precios, se establece la probabilidad de que el
acumulativa normal estándar a partir de un rendimiento de los precios supere dicha
determinado nivel de confianza.
Y 𝑊 ∗ corresponde al rendimiento crítico, el

fluctuación:
𝑃(𝑟𝑚 < 𝑟 > 𝑟𝑀 )

(4)

cual se calcula como el producto de −𝑎 por la Siendo 𝑟𝑚 y 𝑟𝑀 los rendimientos mínimos y
desviación estándar más la media muestral.

máximo permitidos y, 𝑟 el rendimiento a lo
largo de la sesión.

Fuente: Elaboración propia, basado en el libro Valor en riesgo el nuevo paradigma para el control de riesgos
derivados (Jorion, 2003).
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2.1.3. Cámara de Compensación –Clearing HouseLa importancia de una Cámara de Compensación radica en la administración del riesgo de
incumplimiento en los términos del contrato de alguna de las partes. Por esto, Hull (2006) se
refiere a esta como una central de riesgo, la cual garantiza el funcionamiento de las partes para
cada transacción a través del manejo de las cuentas de margen y las garantías, las cuales
funciona a través de una jerarquía de participantes del mercado que vinculan a la Cámara de
Compensación con los compradores y vendedores de contratos de futuros.
Tanto para Hull (2006) como para Kolb (1997), los miembros de la clearing house, son aquellos
que pueden negociar directamente con la Cámara de Compensación, pues estos al cumplir con
ciertas garantías –como la constitución de una cuenta de margen-, tienen la función de mantener
un seguimiento de todas las transacciones que tiene lugar durante el día, para así calcular la
posición neta de sus miembros. En consecuencia, todos los no-miembros del clearing deben
registrar y compensar sus negocios mediante un miembro del clearing, tal como se muestra en
el Gráfico 3.
Gráfico 3. Flujo De Margen De Efectivo

Fuente: Elaboración propia, basado en el libro Understanding Futures Markets Robert W. Kolb (1997)

La relación con la Cámara de Compensación, inicia cuando se le solicita al inversor constituir
una cuenta de margen en la que tendrá que depositar una cantidad de dinero, una vez el contrato
se ha formalizado, las pérdidas y ganancias serán ajustadas al finalizar cada día, a través de la
liquidación de cada una de las posiciones. Esta práctica es conocida como “Mark to Market” y
por ejemplo, en caso que la disminución del precio de liquidación afecte negativamente la
cuenta de margen del inversor con una posición larga, este tendrá que pagar la diferencia a la
Bolsa, la cual transferirá el dinero al broker del inversor con una posición contraria. Para
determinar el margen inicial, Kolb (1997, pág. 15) señala que este “ésta relacionado
directamente con la volatilidad del precio de la mercadería subyacente al contrato de futuros”.
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Por lo que, las Bolsas de los mercados de futuros, normalmente determinan el margen mínimo
inicial como:
𝑢 + 3 ∗ 𝑑 (5)
Donde 𝑢 es el promedio del cambio diario en la valuación de los contratos de futuros y 𝑑 es el
desvió diario estándar de ese cambio diario.
Gráfico 4. Requerimientos de Márgenes

Fuente: Elaboración propia, basado en el libro Understanding Futures Markets Robert W. Kolb (1997)

Por otro lado, para asegurar que la cuenta de margen no entrará en saldo negativo, se exige un
margen de mantenimiento. Para Hull (2006), y como se muestra en el gráfico 4, si el balance
en la cuenta de margen cae por debajo de este, el inversor recibirá un llamado al margen con
instrucciones de depositar la variación del margen de tal forma que al siguiente día se encuentre
al nivel del margen inicial. En la mayoría de los casos el 75% del depósito inicial representa
el margen de mantenimiento, aunque también dependerá de los objetivos del trader porque si
es con fines de cobertura puede ser menor en comparación para un agente especulador, más sin
embargo los requerimientos serán los mismos tanto para una posición larga como para una
corta.
2.1.4. Determinación de precios a plazo y de los futuros
Los forwards y los precios de los futuros con el precio de su activo subyacente, según Hull
(2006) están muy relacionados debido a que ambos precios son muy parecidos cuando el
vencimiento de los dos contratos es el mismo. También menciona que no se puede usar
argumentos de arbitraje para determinar los forwards y de futuro de un activo de consumo a
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partir de su precio al contado y otras variables observables del mercado, hecho que si es
aplicable a los activos financieros.
Supuestos del modelo:
Los participantes en el mercado no tienen costos de transacción en sus operaciones de trading
pero si puede haber impuestos los cuales son iguales para todos. Los agentes pueden prestar y
pedir prestado a la tasa de libre riesgo del mercado. Los participantes en el mercado aprovechan
las oportunidades de arbitraje cuando estas se presentan.
Notación
T: Tiempo hasta la fecha de entrega del contrato a plazo (en años)
S0: precio del activo subyacente en el contrato a plazo hoy
F0: Precio a plazo hoy.
r: tipo de interés libre de riesgo anual, con composición continua, para una inversión que vence
en la fecha de entrega
La teoría de los contratos de futuros sobre commodities expuesta por Hull (2006), hace
referencia a que el precio futuro para los commodities depende de su precio al contado y del
nivel de los tipos de interés en primera instancia. Sin embargo, el precio futuro depende también
del costo de mantenimiento, la disponibilidad de adquirir la materia prima (lease rate), la
necesidad de disponer de la materia prima (convenience yield) y la estacionalidad de la demanda
y de la oferta.
En primera medida, los costos de almacenamiento se incluyen como un ingreso negativo, por
lo que si U es el valor actual de todos los costes de almacenamiento previstos durante la vida
del contrato de futuros, implicaría que:
𝐹0 = (𝑆0 + 𝑈) ∗ 𝑒 𝑟∗𝑇

𝜊

𝐹0 = 𝑆0 ∗ 𝑒 (𝑟+𝑢)∗𝑇

(6)

En segunda medida, los rendimientos de conveniencia, es un factor clave para determina la
conveniencia de disponer físicamente la materia prima (activo al contado) que posicionarse en
un contrato de futuros, para esto se expresa como:
𝐹0 ∗ 𝑒 𝑟∗𝑇 = (𝑆0 + 𝑈) ∗ 𝑒 𝑟∗𝑇 (7)
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Sin embargo, si los costos de almacenamiento son una proporción constante u, del precio al
contado, y se define como:
𝐹0 ∗ 𝑒 𝑟∗𝑇 = 𝑆0 ∗ 𝑒 (𝑟+𝑢)∗𝑇 𝑜

𝐹0 = 𝑆0 ∗ 𝑒 (𝑟+𝑢−𝑦)∗𝑇

(8)

Así la tasa de rendimiento de conveniencia simplemente mide en qué valor el lado izquierdo es
menor que el lado derecho. Para activos de inversión, el rendimiento de conveniencia debe ser
cero; de otro modo, habría oportunidad para arbitrar.
En tercer medida, el coste de mantenimiento (cost of carry), que mide la relación entre los
precios de los futuro y los precios de contado. Este mide el coste de almacenamiento más el
interés que se paga para financiar el activo menos el ingreso generado por el activo. Para un
producto con costes de almacenamiento con una proporción u del precio, es r + u. por lo tanto
si se define el coste de mantenimiento como c, donde y es el rendimiento de conveniencia, el
precio del futuro será:
𝐹0 = 𝑆0 ∗ 𝑒 (𝑐−𝑦)∗𝑇

(9)

2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. Mercado de derivados
El mercado de derivados es aquel donde se negocian instrumentos sobre bienes financieros o
no financieros. Por lo que “un derivado es un contrato entre dos partes que especifican las
condiciones –en particular, fechas y los valores resultantes de las variables del subyacente- en
que los pagos o payoffs se deben hacer entre las partes” (Rubinstein, 1999, pág. 15). Sin
embargo, esta definición es incompleta ya que son instrumentos cuyo valor depende o se deriva
del valor de un subyacente, es decir, de un bien financiero (tasas de interés, índices bursátiles,
divisas) o no financiero (commodities) que exista en el mercado Hull (2006). Se puede encontrar
diferentes clases de derivados según el tipo de mercado en el cual se negocian:


Derivados no estandarizados que se negocian en el mercado OTC, y se caracterizan por
ser contratos bilaterales donde las partes convienen las condiciones de la transacción.
En los derivados OTC los riesgos de la operación los asumen las partes, los más
comunes son los forwards y los swaps.



Derivados estandarizados, tienen como principal característica que su negociación se
hace a través de mercados organizados como son las bolsas de valores. Una de las
diferencias con los derivados que se negocian en el mercado OTC, está en el riesgo ya
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que el mercado estandarizado el riesgo de contraparte es inexistente. Los más comunes
son los futuros y las opciones.

2.2.2. Mercado de futuros
Un mercado de futuros es un mercado en el que se comercializan contratos estandarizados para
la compraventa de productos básicos en un tiempo y lugar especificado en el futuro. Su función
básica es la cobertura de riesgos producidos por variaciones en los precios de los productos
sobre los que se contrata el futuro y asegurar el suministro o la demanda del producto. Pero
también se le atribuye funciones sociales como brindar un medio por el cual se pueda traspasar
el riesgo entre los negociadores, ya que siempre habrá personas que quieran mitigarlos como
habrá otras dispuestas a asumirlos, y la de brindar información al público sobre los precios de
los futuros (Kolb, 1993, págs. 616-617).
Lo anterior, sugiere que para tales fines sea necesario el establecimiento de una Bolsa, es decir
un sitio centralizado y organizado para que sus miembros puedan negociar de manera ordenada
contratos de futuros sobre materia prima y/o productos financieros, determinando las reglas que
deben ser cumplidas para asegurar que las operaciones se desarrollen de manera equitativa para
cada miembro (Linch, Pierce, Fenner & Smith Inc., 1994, pág. 20).
Por lo tanto, la Bolsa es uno de los componentes claves para que compradores y vendedores
puedan negociar esta clase de contratos sin que estas dos figuras tengan que interactuar
directamente. Sin embargo, siempre habrá incertidumbre sobre el cumplimiento de los
contratos, por lo que es indispensable el establecimiento de una Cámara de Compensación, la
cual “es un grupo específico de miembros de cada Bolsa cuya función principal es garantizar
el fiel cumplimiento de todas las operaciones de sus miembros de la Cámara que se realizan en
la Bolsa a la que pertenecen” (Linch, Pierce, Fenner & Smith Inc., 1994, pág. 25)
De esta forma para garantizar las operaciones exigen un depósito de garantía o margen inicial
a cada participante, que para Linch, Pierce, Fenner & Smith Inc. (1994, pág. 26) es “el monto
que todo contratante en el mercado debe depositar, en la cuenta de margen abierta a su nombre
en la casa de corretaje con la cual opera, en el momento de colocar una orden de compra o de
venta de un contrato de futuros”.
Por último, los contratos de futuros sobre commodities, que involucra tanto a los productores,
procesadores, compradores y otras personas que se ocupan de la materia física que se negocia,
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se definen como “un acuerdo entre dos partes por el cual los contratantes se comprometen a
entregar determinado producto, especificado en cantidad y calidad, en una fecha futura
previamente fijada y a un precio acordado en el contrato” (Kolb, 1993, pág. 599)
2.3. MARCO LEGAL
A continuación se mencionarán algunas de las leyes y resoluciones concernientes al mercado
de derivados. Al igual que el reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia con el fin de
mencionar los aspectos más importantes acerca de la operación y funcionamiento de este
mercado.
En Colombia se han dado los primeros pasos para la creación de mercados de futuros, es así
como el Banco de la Republica a través de la Resolución 57 de 1991, reglamenta parcialmente
las operaciones de cobertura. Posteriormente es modificada y ampliada por la Resolución 21 de
1993 (como se cita en Santamaría, 1997), donde se definen los agentes autorizados para proveer
cobertura, siendo estos los intermediarios del mercado cambiario y corredores miembros de la
cámara de compensación de las bolsas de futuros. También se definen los instrumentos de
cobertura autorizados que podrán utilizarse respecto a tasas de cambio de las divisas
convertibles, y se limita a los intermediarios del mercado cambiario a operaciones de cobertura
relacionadas con tasas de interés y productos básicos.
Por otro lado, con la Ley 101 de 1993 se dictamina que "Las Bolsas de Productos Agropecuarios
legalmente constituidas podrán desarrollar mercados de futuros y opciones con el fin de
proteger el riesgo inherente a las fluctuaciones de precios y darle fluidez y liquidez al mercado
de productos agropecuarios y pesqueros."
Frente al estatuto de la Bolsa Mercantil de Colombia se define como una sociedad que tiene por
objeto social servir de foro de negociación de commodities sin la presencia física de los mismos,
así como de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos,
valores, derechos, derivados y contratos que tengan como subyacente commodities y demás
bienes susceptibles de ser transados conforme a las leyes y a los reglamentos que regulan su
actividad. Esto complementado con el Decreto 573 de 2002 que establece que las "sociedades
comerciales anónimas tienen por objeto servir de foro de negociación de servicios, bienes y
productos agropecuarios, pesqueros o agroindustriales, sin la presencia física de estos, así como
de títulos, valores, derechos y contratos de futuros, opciones y otros instrumentos derivados que
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tengan como origen o como subyacentes bienes, productos o servicios de esta misma
naturaleza".
Así mismo, determina que es la Superintendencia financiera la encargada de la inspección y
vigilancia de estas bolsas. Determina que los miembros son sociedades anónimas y entidades
cooperativas que realicen a través de ellas operaciones en interés propio o en desarrollo del
contrato de comisión o de corretaje.
Por último el Reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia establece a través de la Resolución
No. 482 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia “el Registro de contratos y
derivados tiene por objeto establecer un registro de los contratos, futuros, opciones y demás
derivados que son negociables a través de la Bolsa." Del mismo modo establece el registro para
derivados estandarizados, que tendrán por objeto la inscripción de contratos a término,
contratos de futuros y opciones, y el registro de derivados no estandarizados, por los cuales se
determina los subyacentes que pueden ser negociados a través de derivados no estandarizados.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
La metodología desarrollada en este trabajo busca establecer el diseño de un mercado de futuros
para el aceite de palma. Para tal fin, y como se ilustra en el gráfico 5, por ser una investigación
de tipo cualitativa los resultados se obtienen por fuentes primarias y secundarias en las que se
destacan como instrumentos de recolección de datos, la revisión documental de trabajos
institucionales y académicos, al igual que la realización de entrevistas de tipo cualitativa,
recalcando el uso de un tratamiento exploratorio de la información.
Como primera medida para poder entender el por qué las empresas dedicadas a la producción
y venta de aceite de palma no acceden al mercado de derivados en la Bolsa Mercantil de
Colombia, se hace una descripción del sector palmicultor, identificando las necesidades y
riesgos a los que están expuestos aquellos que hacen parte de la cadena productiva del aceite de
palma, los problemas y experiencias que ha tenido el gremio en cuanto a las coberturas. Para
ello se hace uso de fuentes secundarias de datos; específicamente el contenido se extrae del
centro de documentación e información de Fedepalma, allí se contacta a la funcionaria Laura
Arciniegas, quien es para este caso, la representante directa del área de comercialización que
brinda la asesoría necesaria para despejar dudas y facilitar la información requerida.
En segunda lugar, para lograr comprender las razones que existen actualmente para que no se
preste el servicio de suscripción de contratos de futuro para el aceite de palma, se lleva a cabo
una entrevista estructurada1 al director de planeación de la Bolsa Mercantil de Colombia, Jairo
Olarte, la cual tuvo como fin primordial identificar aquellas necesidades, limitantes y
requerimientos que se presentan hoy en día y han obstaculizado la creación de coberturas como
instrumento pertinente para la gestión de riesgos de los productores y vendedores de aceite de
palma.

1

La información recolectada a través de la entrevista se encuentra disponible en los archivos de audio “BMC 1 y
BMC 2”, de igual forma se presenta codificada en el Archivo PDF titulado “Entrevista BMC, 2013”.
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Gráfico 5. Esquema de la Metodología

Fuente: Elaboración propia.

Como tercera medida, se describe el funcionamiento de la Bursa Malaysia Berhad, para tomar
como referencia la experiencia que ha tenido a lo largo de los años como la mayor bolsa del
commoditie Aceite de Palma en el mundo, siendo el mejor ejemplo a seguir como ente
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organizado para la negociación de futuros. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca toda la
información concerniente a los miembros que la componen, los clientes, los procesos de
negociación, estructura del contrato, la supervisión y vigilancia, y toda la información acerca
de la cámara de compensación que opera como central de riesgo en la Bursa Malaysia. Para
esto, se consultan directamente los reglamentos de la Bolsa de Malasia y de la Cámara de
Compensación que se encuentran en su página web.
Al tener organizada y codificada toda la información de los puntos anteriormente mencionados
a fin de dar respuesta a la pregunta central y desarrollar el objetivo general de la investigación,
se analizan los datos para describir la sinergia que debería existir entre el sector palmicultor y
la BMC para el establecimiento de un mercado de futuros de aceite de palma. En cuanto a los
datos obtenidos de la Bursa Malaysia Berhad da explicación a los procesos de negociación
aplicados al contexto Colombiano que se realizan allí. De igual forma, con apoyo del
reglamento de la Cámara de Compensación de la BMC se evalúan los aspectos característicos
que debe tener para operar particularmente en un mercado de futuros. Así se define su
estructura, sus funciones, modo de operación, establecimiento de garantías y cálculo de
márgenes. En este último punto se emplea la ecuación 5 para determinar el depósito inicial:
𝑢 + 3 ∗ 𝑑 (5)
En ésta, el análisis se basa en las variaciones de los precios futuros del activo subyacente, donde
𝑑 es la desviación estándar y 𝑢 el promedio de dichas variaciones. Por tal razón, se usan los
precios que se determinan más adelante. Posteriormente se calcula del margen de
mantenimiento, que corresponde al 75% del depósito inicial.
En cuarta instancia, se aborda la especificación técnica de los elementos del contrato y el cálculo
del precio teórico futuro para diferentes plazos del contrato. En cuanto a la estimación del
precio, se parte de la teoría del cost of carry desarrollada en Jhon Hull (2006), mientras que
para los términos del contrato se toma como referencia el trabajo realizado por Meneu Ferrer y
Ángel Pardo Tornero: “Caracterización de los contratos de futuro sobre el aceite de oliva”
(2000), ya que la teoría existente no ofrece un sustento práctico.
En consecuencia, el tamaño del contrato es determinado a partir de la capacidad del medio de
transporte que usualmente es contratado, por tal razón se contacta a la Señora Pilar Muñoz,
asesora en la producción del fruto de aceite de palma. De igual manera, se le solicita
información acerca de las condiciones mínimas para su comercialización, incluyendo aspectos
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sobre la capacidad de almacenamiento a fin de determinar con que periodicidad se puede hacer
efectiva la entrega a futuro. Por otro lado, se parte del Anuario Estadistico (2012) de la
agroindustria de la palma de aceite, donde se identifica por zona de producción los municipios
donde haya una mayor concentración de plantas extractoras, identificando así los posibles
puntos de entrega.
En seguida se realiza la estimación de las fluctuaciones máximas y mínimas en el precio del
contrato, para esto se toma como referencia los precios semanales registrados en la BMC desde
el 24 de agosto de 2008 hasta el 25 de agosto de 2013, manejando así una serie de 270 datos
semanales. El paso a seguir es comprobar que los rendimientos de dichos precios siguen una
distribución normal, para lo cual se construye el histograma de frecuencias con sus respectivos
estadísticos. Al evidenciar que dichos rendimientos no constituyen una distribución paramétrica
(Anexo 1), se opta por construir los percentiles más significativos para cada año a fin de obtener
y así siguiendo el enfoque de la ecuación 4, se prosigue a determinar el rango de fluctuación
máxima y mínima con un nivel de significancia del 5%:
𝑃(𝑟𝑚 < 𝑟 > 𝑟𝑀 ) (4)
Donde 𝑟𝑚 es el rendimiento histórico más bajo del percentil 5 y 𝑟𝑀 el rendimiento histórico más
alto del percentil 95.
Por último, la manera en la que se encuentra la cantidad de posiciones limite especulativas del
contrato de Aceite de Palma es realizando una comparación de este mismo ítem con el contrato
ya establecido en la Bursa Malaysia Berhad. Acá se encuentra el número máximo de posiciones
cortas o largas netas que un cliente o un participante pueden contener o controlar. Teniendo en
cuenta lo anterior, se realiza por medio de la búsqueda en los boletines históricos tanto de la
BMC como de la Bursa Malaysia Berhad, la cantidad total negociada de aceite de palma para
cada mes del presente año estableciendo un promedio de operaciones entre las dos.
Posteriormente de tener estos datos, se encuentra la proporción que existe entre el número
promedio de operaciones y la cantidad estándar máxima establecida por la Bolsa de Malasia, a
fin de saber el número máximo, se aplica este porcentaje a la cantidad promedio negociada en
la BMC.
Para dar fin a este trabajo, se realiza la modelación del precio futuro para el aceite de palma, la
cual se hace para 1, 2, 3 y 4 meses de vencimiento. Se estiman semanalmente tanto para el 2012
como para el mes de agosto de 2013, a través de la fórmula 9:
24

𝐹0 = 𝑆0 ∗ 𝑒 (𝑐−𝑦)∗𝑇 (9)
Donde 𝑆0 es el precio spot semanal del aceite de palma registrado en página Web de la BMC a
partir de la primera semana de enero de 2011 hasta la última semana de diciembre del mismo
año. Dado que la periodicidad en el cálculo del precio de referencia nacional es mensual, es
viable partir del precio de la BMC al comprobar una correlación entre precios del 96% y una
corrección de cambios del 59% (Anexo 2).
El cost of carry representado por 𝑐, se obtiene del trabajo de Cárcamo & Franco (2012), quienes
estiman esta variable para el aceite de palma como una variable continua con una periodicidad
mensual para el año 2009, a partir del costo de almacenamiento, -dado este como proporcion
del precio- y el interés que se paga por su financiación:
𝑐 =𝑟+𝑢
No obstante se realiza un ajuste mensual al Índice de Precios al Consumidor ya que no sería
correcto asumir infinitamente un cost of carry constante.
El rendimiento de conveniencia "𝑦", definido por Cárcamo Cárcamo & Franco Ceballos (2012)
como “el beneficio o la prima que se obtiene por poseer el bien físico subyacente, en vez de
tener el contrato a futuro” se construye a partir de la relación porcentual entre el beneficio de
los ingresos generados por concepto de exportación (𝜋𝑥 ) y los ingresos que se obtendrían si el
producto se vendiera en el mercado nacional a cierto mes (𝜋𝐹 ):
𝑦=

𝜋𝑥 − 𝜋𝐹
𝜋𝑥

Donde 𝜋𝑥 se calcula como las cantidades exportadas2 en un mes en particular por el precio
internacional3, el cual se identifica como el máximo entre el precio promedio mensual FOB de
Malasia y el precio promedio mensual CIF de Rotterdam. Mientras que 𝜋𝐹 se determina como
las cantidades mensuales exportadas por el precio nacional4 para los siguientes cuatro meses,
es decir que si se evalúa el rendimiento de conveniencia para el mes de enero de 2012 se necesita
conocer el precio de referencia nacional para los meses de febrero, marzo, abril y mayo que se
2

Las cantidades exportadas mensuales, se obtienen del sistema Estadístico de comercio Exterior de la DIAN, bajo
la subpartida arancelaria 1511100000
3-4
Los precios de referencia internacional y nacional se obtienen del Anuario Estadístico de la agroindustria de
la palma de aceite en Colombia y en el mundo (Fedepalma, 2012)
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dieron para el año 2011. Por último, ya que el rendimiento de conveniencia como el cost of
carry están expresados mensualmente se divide cada valor por el número de semanas que
contenga el mes.
Una vez calculados los precios futuros para el 2012, se analiza la tendencia de los mismos
demostrando su viabilidad al realizar estrategias de coberturas. De igual forma, para los precios
futuros de agosto se considera su relación con el rendimiento de conveniencia, a fin de concluir
con una aplicación de como operaria la BMC como una bolsa de futuros y que tanto se
beneficiaría el productor del aceite de palma.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

4.1. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTITUCION DE UN
MERCADO DE FUTUROS PARA EL SECTOR ACEITE DE PALMA
A continuación se darán a conocer las características y necesidades del mercado interno del
sector del aceite de palma colombiano, empezando de esta manera a contextualizar e identificar
aquellos elementos que son necesarios a tener en cuenta para la constitución de un mercado de
futuros para el aceite de palma en la Bolsa Mercantil de Colombia. Cabe resaltar que la
información es extraída del estudio “factibilidad de la estructura de un mercado de derivados
sobre aceite crudo de palma en Colombia: Oportunidades y recomendaciones” elaborado por
Corredor, Delgadillo, & Restrepo, 2009, suministrado por Fedeplama, y asimismo actualizado
hasta el 2011, basados en el Anuario Estadístico de la agroindustria de la palma de aceite en
Colombia y en el mundo (2012)

4.1.1. Características y necesidades del mercado interno


Producción, Verticalización y Riesgo:

En Colombia como estructura interna de la producción del aceite de palma se encuentran un
total de 52 plantas extractoras, 7000 productores y 50 asociaciones. Cultivos ubicados en 78
municipios, que generan más de 104 mil empleos directos e indirectos.
Esta estructura se caracteriza por la atomización de la oferta y la concentración de la demanda,
ya que las 5 primeras empresas productoras participan con el 28,9% y los 5 principales
compradores facturan el 56,6% de la demanda doméstica.
La elección de los proveedores se hace de acuerdo a la ubicación geográfica, si la planta
extractora está aislada de otras, los cultivos cercanos, pertenezcan o no a la misma empresa se
ven obligados a venderle a esa planta. Es por esto, que el sector de aceite de palma presenta un
porcentaje de productores que están alineados con un sistema vertical, puesto que el 48% del
fruto es comprado por las extractoras. La importancia de la integración vertical radica en una
disminución del riesgo global de la cadena, ya que las compañías que la conforman están unidas
por una jerarquía y comparten un mismo dueño, buscan desarrollar tareas diferentes para
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satisfacer una necesidad común. No obstante, cada una de las empresas que lo componen si
pueden tener un riesgo que puede ser mitigado sin afectar los resultados globales realizando
operaciones de cobertura para toda la cadena.
De esta forma, un jugador integrado, está expuesto a uno de los siguientes riesgos, presentados
en el Gráfico 6:
Gráfico 6. Riesgos identificados en la cadena productiva

Fuente: Factibilidad de la estructura de un mercado de derivados sobre aceite crudo de palma en Colombia:
Oportunidades y recomendaciones, 2009, pág. 29

El primer riesgo es causado por la incertidumbre sobre el precio que enfrenta el productor
independiente o no integrado con la extractora o con el resto de la industria, al momento de
vender el fruto.
El segundo riesgo hace referencia al momento en el que es procesado el fruto y es extraído el
aceite crudo para diferentes usos y mercados. Este riesgo de mercado para las extractoras
independientes o no integradas es causado por las temporalidades del proceso de extracción y
por la incertidumbre en la diferencia entre el precio de venta del aceite y el precio de compra
del fruto.
Por último, los compradores que usan el aceite como insumo para transformarlo en diferentes
usos o para exportarlo, completan la figura de riesgo de acuerdo a la condición y tipo de
producto que ofrezcan. En algunos casos es viable la transferencia del costo y las variaciones
de la materia prima a los clientes, pero en otros casos esta transferencia es parcial, controlada o
muy gradual, por lo que la industria termina asumiendo el riesgo, lo cual afecta directamente la
rentabilidad.
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Formación de precios:

La palma actualmente es sembrada en 42 países, concentrándose en el continente Asiático,
principalmente en Malasia e Indonesia quienes representan el 84% de la producción mundial,
siendo Colombia el cuarto productor. Sin embargo, su producción es del 2% del total a nivel
mundial. Bajo este contexto, el mercado colombiano de aceite de palma se caracteriza por ser
un mercado puramente competitivo, dado que cada una de las empresas que conforman la oferta
local, son conscientes que su nivel de producción no afecta el precio de mercado. Por lo que
sus productores son precio aceptantes, es decir toman el precio del mercado sin poderlo
modificar directamente y la única variable que pueden cambiar es la cantidad de aceite que
pueden producir.
El precio se establece en la Bolsa de Malasia, la cual sirve para el mercado Over The Counter
de Rotterdam, o la bolsa naciente SGX en Singapur. El precio CIF de Rotterdam es uno de los
referentes tanto para el precio de exportación como para el precio nacional de la palma en
Colombia, dado que este en la práctica es mayor a comparación del precio de la bolsa de
Malasia.


Fondo de Estabilización de precios:

El Fondo de Estabilización de Precios –FEP- para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus
Fracciones, fue organizado por el Decreto 2354 de 1996 y modificado por el Decreto 130 de
1998: “Es una cuenta especial sin personería jurídica, incorporada al Fondo de Fomento
Palmero, para el manejo de los recursos de las operaciones de estabilización de precios del
sector palmicultor”. Por lo tanto, es importante evaluar su efecto ante un esquema con operación
de cobertura, ya que tiene una influencia directa sobre el precio percibido, a partir de su función
redistributiva que genera un efecto directo sobre los flujos de los productores.
Partiendo de la condición de precio-aceptante y la participación marginal en la producción
mundial, el precio de referencia nacional está en función de los precios internacionales o en su
defecto a sus sustitutos (FOB aceite de soya argentina, Cebo Fancy), teniendo en cuenta sus
respectivos fletes y aranceles:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = min(𝑃𝑃𝐼 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎, 65% 𝑃𝑃𝐼 𝑆𝑜𝑦𝑎, 35% min(𝑃𝑃𝐼 𝑠𝑒𝑏𝑜, 𝑃𝑃𝐼 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎)

En consecuencia, el precio de paridad de importación por lo general es más alto que el precio
recibido por el exportador, es decir el precio de referencia internacional. Ante esto, el sector ha
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desarrollado mecanismos dirigidos a generar una disminución del precio nacional, igualando
los niveles del precio de exportación. De esta forma, el FEP se estructura como un mecanismo
que da ordenamiento a los flujos de producción de manera que se cubran las necesidades del
mercado local, manejando la oferta exportable de manera óptima, a través de una redistribución
del ingreso que genere una indiferencia entre jugar en el mercado local y el internacional, esto
genera eficiencia pero tiende a una cultura spot, lo cual produce incentivos que van en contra
del interés palmero.
De esta forma se encuentra que la estabilización de los ingresos es importante dado a la posición
de tomadores de precio, significando que están sometidos a las volatilidades de los precios
internacionales. Cada tonelada que se venda en el mercado nacional debe pagar una exención
para que cada tonelada que se exporte reciba una compensación y así se asegure que se venda
a un buen precio. No obstante, los productores afirman que no hay nada que los pueda cubrir
contra los efectos de la volatilidad del precio, ni siquiera este fondo.
Gráfico 7. Evolución de la estacionalidad en la producción de fruto de aceite de palma
2007-2011
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos suministrados en el Anuario Estadístico de la agroindustria de la
palma de aceite en Colombia y en el mundo ( 2012, pág. 55). Ver archivo de Excel: Anexo 4.

El país presenta elevados ciclos de producción respecto al primer cuarto del año, tal como se
muestra en el Gráfico 7. De esta forma, los excedentes que se originan tienden a ser ubicados
en el mercado internacional, y no en el mercado local para su venta futura en el último trimestre
del año, ya que el déficit producido tiene que ser suplido con importaciones en los meses de
octubre, noviembre y diciembre.
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Esto se debe a que el fondo garantiza que el productor sea indiferente por el mecanismo
anteriormente mencionado, además de saber que el productor no tiene mecanismos interesantes
de almacenamiento, éste exportará todos sus excedentes, generando que el mercado tenga una
disminución en el ingreso, dado que se está exportando más de lo que necesita a un menor
precio que si se lograra vender en el mercado nacional. Sin embargo, el mayor problema que
enfrenta el productor es la incertidumbre sobre el precio al cual podría venderse a futuro bajo
ciertos mecanismos de almacenamiento, observando así una gran necesidad de instrumentos
derivados.
Por otro lado, se observa que el FEP no cubre a los productores efectivamente de la volatilidad
internacional. En el trabajo elaborado por Corredor, Delgadillo, & Restrepo (2009) se realiza
una medición del riesgo a partir de la modelación en la producción total del 2009, en donde se
encuentran los resultados resumidos en la tabla 2. A partir de esto, se concluye que el FEP solo
mejora los ingresos de los productores en un 36%, otorgando la oportunidad que el restante $85.848.278- al ser una pérdida considerable podría ser objeto de un instrumento de cobertura.
Por lo que este análisis muestra como el FEP y el mercado de derivados son dos herramientas
no excluyentes y muestra la necesidad de instrumentos de cobertura.
Tabla 2. Resultados Medición del Riesgo
Ingresos esperados

$ 533.752.970

Máxima Perdida Esperada (VAR del 95% de confianza)

$ 134.848.278

Mejora de los ingresos a través del FEP (2008)

$ 49.000.000

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados expuestos en el trabajo “Factibilidad de la estructura de un
mercado de derivados sobre aceite crudo de palma en Colombia: Oportunidades y recomendaciones, 2009.”

4.1.2. Opciones De Cobertura
Hoy en día, el mercado colombiano cuenta con unas operaciones forward sobre aceite de palma
ofrecidas por la Bolsa Mercantil de Colombia. Sin embargo, estas operaciones no mitigan el
riesgo de mercado generado por la volatilidad de los precios, simplemente mitigan un riesgo
operativo al acordar solamente cantidades en fechas determinadas de entrega.


Cobertura directa con el precio nacional

Una descomposición de la fórmula del precio nacional para la conformación de un índice
susceptible a ser cubierto no es factible. Dado que, la construcción de un índice que combine
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los aranceles más los sustitutos del aceite de palma –soya Argentina y Cebo Fancy- evidencia
una correlación de precios del 98%, pero una correlación de cambios de precios del 50%, siendo
más relevante esta última para realizar coberturas. Por lo tanto no sería adecuado el uso de este
índice, dado a su baja correlación de cambios. Lo mismo se presenta con los precios de
Rotterdam, presentándose una correlación de precios del 97,7% y una de cambio del 50%. Por
lo tanto, al no existir un índice internacional susceptible de ser cubierto se requiere cambiar la
fórmula del cálculo del precio nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, el cambio en la metodología de cálculo del precio beneficiaría
el sector, ya que la actual fórmula no refleja la realidad de los jugadores. A pesar de esto, los
precios de paridad de importación logran capturar la protección de los aranceles, pero no logran
capturar la dinámica del mercado, pues crea precios artificialmente altos si el precio está
cayendo pero artificialmente bajos si esta está subiendo. Por lo tanto, la fijación mensual, no
corresponde a la dinámica diaria de los mercados internacionales, además para el
establecimiento de un mercado de futuros, se necesitaría un precio diario para garantizar la
entrada de otros participantes que den liquidez a este.


Disyuntiva al mercado de exportación.

Un agente de la cadena productiva con excedentes puede exportarlos, evitando problemas en la
caja de ese mes y teniendo la tranquilidad que le será indiferente vender en cualquiera de los
dos mercados, ya que el FEP le compensara. No obstante, este puede recurrir a cubrir su
exposición al mercado estandarizado de Malasia o al mercado over the counter de Rotterdam,
los cuales son mercados de ayuda mutua. De tal modo, los creadores de mercado de Rotterdam
pueden acceder al de Malasia para administrar sus posiciones, puesto que los precios promedios
para ambos es de 99.43% mientras que la correlación por cambio es de 93,54%. Sin embargo,
para la entrada de estos mercados se necesita un volumen atractivo, además que en la bolsa de
Malasia el contrato se cotiza en ringgits.
Otra alternativa relacionada más al mercado nacional, consiste en realizar un contrato con algún
cliente para entregar el aceite en el futuro, almacenar y pedir a los almacenes generales de
depósito un certificado de depósito de mercancías. Sin embargo, aquellos que están dejando de
exportar se enfrentarían a un problema de liquidez, aun así, en el sector financiero se encuentran
las herramientas para este manejo. De esta forma, para solucionar este inconveniente se puede
hacer un REPO sobre dicho certificado en la BMC, teniendo liquidez inmediata y pagando los
intereses, con el beneficio de tener un riesgo mínimo en la operación. No obstante, el verdadero
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problema se encuentra en que el productor no tiene la certeza de que podrá recomprar y pagar
los intereses del REPO, dado que no conoce el precio al cual venderá el aceite de palma. Por lo
que sin derivados estas estrategias son difícilmente realizables, puesto que no permite a los
agentes conocer el precio. Si hubiera un mercado de este tipo el agente podrá evaluar entre:
exportar o realizar un REPO bajo un contrato de entrega futura.
4.1.3. Estudio de Mercado


Percepción de los agentes Sector productivo:

La integración de los participantes en el cultivo de fruto de palma y la extracción de aceite de
palma tiene la ventaja de asegurar la venta del fruto durante todo el año, así se muestra una
tendencia a concretar los negocios con anticipación porque de lo contrario es difícil conseguir
clientes.
Las necesidades financieras se encuentran asociadas con el ciclo de producción que transcurre
en los últimos tres meses del año, debido a que este es un periodo muerto pues al momento de
salir a vender el commoditie se corre el riesgo de un bajo precio y/o una moneda revaluada
frente al dólar. Sin embargo, los productores asocian la volatilidad del tipo de cambio como el
mayor riesgo de mercado, lo cual es erróneo, ya que la volatilidad del precio del Aceite de
Palma es mucho mayor que la Tasa Representativa del Mercado, tal como se sustenta en la tabla
3:
Tabla 3. Volatilidades en los precios periodo 2007-2011
CIF Rotterdam

9,7%

Cebo Fancy

11,4%

Soya Argentina
Tasa Representativa del Mercado

8%
3,8%

Fuente:Elaboración propia basado en los datos suministrados en el Anuario Estadístico de la agroindustria de la
palma de aceite en Colombia y en el mundo ( 2012, pág. 144-146). Ver archivo de Excel: Anexo 5

En consecuencia, se considera que el ciclo de producción genera las necesidades de cobertura
a lo largo del año, más no el riesgo de tipo de cambio. De enero a marzo la producción excede
el consumo, el cual debería cubrir el déficit que se presenta a partir de septiembre. No obstante,
el problema consiste en convencer a un palmero de guardar ese excedente y venderlo en
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septiembre, pues si los productores ven una oportunidad de exportación no dudan en
aprovecharla, provocando que el país supla el déficit a finales del año con importaciones, “por
lo que un mercado de derivados basados en ese commoditie evitaría destinar el excedente de
marzo a la exportación. Un contrato que permita almacenar, cubrir y financiar la venta futura
del excedente” (Corredor, Delgadillo & Restrepo, 2009, pág. 66).
Las coberturas en los mercados externos se perciben como de difícil acceso, además mercados
como el de Singapur se encuentra en una etapa de desarrollo. Por otro lado, la cultura SPOT
frena el interés por cubrirse habitualmente, ya que los participantes se enfrentan a un dilema
entre seguridad y ganancia. Algunos productores exportadores, consideran que ha sido buena
la experiencia con instrumentos de cobertura, a raíz que les permite despreocuparse por las
variaciones en la tasa de cambio y el efecto sobre sus ingresos. Por el contrario, compradores
consideran que las coberturas que han realizado han resultado en perdidas y por lo tanto no
volverían a utilizar estos instrumentos.
Los productores consideran que el proceso de cálculo del precio por parte de Fedepalma es
transparente y que facilita las negociaciones al ordenar el mercado. En este sentido, para un
mercado de derivados es necesario que todos los agentes tengan claridad sobre la formación del
precio del aceite crudo. Sin embargo, este precio que calcula Fedepalma rige durante un mes,
lo que puede presentar oportunidades de comprar el aceite en el exterior a un menor costo, lo
que representa un riesgo para los productores, ya que pueden perder parte de los ingresos que
han proyectado en el mercado nacional. Por lo tanto, una alternativa a este problema es que el
cálculo se realice con una menor periodicidad.


Sector financiero y expertos en derivados

El mercado de derivados está concentrado en los contratos de tipo de cambio, y particularmente
en operaciones forward. Los agentes consideran que los commodities son los subyacentes
menos desarrollados en el mercado de derivados en Colombia. Asimismo, para que un
commoditie sea adecuado para desarrollar este mercado, el precio spot debe estar claramente
establecido, debe tener experiencia en operaciones de cobertura y su mercado debe estar
relativamente más desarrollado que el de otros commodities.
En el contexto del aceite de palma, los comisionistas afirman que tiene mucho potencial, ya que
la producción de aceite de palma está en crecimiento y se están generando nuevos mercados,
como el de biodiesel. También es un sector organizado, con información clara y confiable. Esto
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ayuda a la creación de índices de precios de aceite de palma; aceptables y transparentes para
los diferentes jugadores. En contraparte, no hay suficientes compradores en el mercado para
que exista liquidez, evidenciando

una falta de información y comunicación entre los

productores y compradores de aceite de palma y los agentes financieros. Por lo cual, se
requieren mejorar los canales de comunicación, con el fin de aclarar temas importantes como
el de la fijación del precio. Otro paso importante es la educación a los actores involucrados
sobre el funcionamiento de la cobertura y del negocio de la palma.
Por otro lado, la normatividad en Colombia no representa un obstáculo importante para el
desarrollo del mercado estandarizado de derivados, y se resalta que una vez se inicie el proceso
se tendrá que alimentar esa normativa, por lo que en el momento no tendría lógica que se
expidiera una regulación muy detallada sobre un mercado que no existe.
Asimismo, cabe considerar que los agentes del sector financiero conocen programas de
creación de mercado asociados a instrumentos derivados financieros, más no relacionados con
commodities. De esta manera, consideran que el creador de mercado debe ser un jugador grande
y provenir del sector palmero; como los productores de aceite crudo de palma y aquellos
integrantes de la cadena de producción, puesto que para crear mercado se necesitan contrapartes
y las contrapartes están en el mismo sector, haciendo hincapié en que el interés principal es
vender o comprar aceite de palma, beneficiándose ellos mismos a través de la generación de
liquidez y la formulación de condiciones apropiadas por parte del sector para el desarrollo de
este mercado.
Otro aspecto para considerar frente al desarrollo de este mercado es que a los comisionistas les
interesa cualquier negocio que les signifique ganancias. Dichas empresas comisionistas que
están afiliadas a la BMC tienen mayor conocimiento del sector palmero en comparación con
sus pares afiliados en la BVC, esto debido a que los primeros se desenvuelven en una bolsa
exclusiva para commodities y los segundos al mercado de valores en general. Partiendo de esto,
también se resalta la pertinencia y la razón de desarrollar el mercado de futuros en la Bolsa
Mercantil de Colombia, por lo tanto, estas empresas comisionistas que están afiliadas a la
institución deben actuar como un canal de comunicación entre los productores-compradores y
la BMC para desarrollar el mercado.
Asimismo, cabe aclarar que la BMC para poder establecer un mercado de futuros tiene que
ajustar sus sistemas para poder realizar los procesos concernientes a la utilización de futuros, al
igual que encaminar el papel de la cámara de compensación, puesto que está actuando como un
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ente de garantías y no como una central de riesgo. A la vez, se requiere una plataforma
tecnológica más robusta que la utilizada para los mercados de contado, debe permitir
administrar garantías, gestionar riesgos y operaciones para el efectivo cumplimiento de los
contratos.
Finalmente, las comisionistas afiliadas a la BMC consideran que conocen las necesidades de
los productores de palma y que les pueden prestar un buen servicio de intermediación,
enfatizando que para tener un buen sistema comercial se debe conocer bien el cliente y el
producto financiero que se está manejando. Por lo que se afirma, que la preparación profesional
en el sector es suficiente para que las personas entiendan nuevos conceptos que surjan en el
mercado. Sin embargo, los comisionistas reconocen que haría falta una capacitación adicional
para manejar mercados de derivados, pero no lo perciben como un problema importante.

4.2. BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
La siguiente información fue recolectada el día 13 de Junio del presente año por medio de una
entrevista al director de planeación de la Bolsa Mercantil de Colombia, Jairo Olarte. Por
consiguiente, las secciones desarrolladas en esta entrevista se agrupan en los siguientes temas:
Impedimentos, necesidades para su implementación, estado actual del mercado de derivados en
la BMC y contexto del sector palmicultor en la BMC.
4.2.1. Impedimentos


Surgimiento de la Bolsa

La mentalidad bajo la cual surge la Bolsa Mercantil de Colombia ha supeditado el desarrollo
de instrumentos estandarizados. Pues iniciar como una empresa administradora de subastas para
el IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario) a fin de dar apoyo al Gobierno en temas de
regulación, tributación y apoyo al sector agropecuario, más no de una iniciativa privada para
comercializar productos viendo precisamente la expectativa de los precios hacia el futuro, ha
trazado el destino de la compañía de una forma muy diferente a la de las bolsas de derivados
que en la actualidad operan en otros lugares del mundo. Por lo que, cuando se realizan estudios
en torno a la factibilidad del desarrollo de un mercado de futuros, se ha encontrado que la
compañía debe ser transformada, lo cual implica que el proyecto sea bastante grande en
términos de costos y cambios en temas normativos y regulatorios.
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De esta manera el Director de Planeación de la BMC identifica que los temas regulatorios, en
cuanto a empatar temas del sector financiero con el sector agropecuario, y los cambios
operativos y tecnológicos, que se tienen que dar para prestar el servicio, son algunos de los
impedimentos propios de la Bolsa para el desarrollo de un mercado de futuros. No obstante, en
el factor operativo determina que sus comisionistas al ser empresas pequeñas se adaptan
perfectamente al negocio actual, pero reconoce que para un mercado de derivados estandarizado
se necesita que estas tengan más fortaleza en términos de administrar riesgos. Por último, afirma
que la intención del gremio hacia el establecimiento de este mercado es el paso más importante
que se debe dar, pues la Bolsa puede tener mucho interés pero si al gremio no le llama la
atención, incursionar en esta clase de proyectos no sería viable para ambas partes.


Evolución de la compañía

Los intentos de la BMC por desarrollar este tipo de mercados han estado condicionados a una
serie de factores que no han permitido finiquitar el proyecto. Con la Ley Agraria de 1993 se le
da la potestad a la BMC de desarrollar un mercado de derivados, así dos años más tarde se
empezaría a realizar operaciones a plazo a través de los forwards. Sin embargo, el primer gran
paso para el desarrollo del tema de derivados se da en el año 1998, cuando una misión de
Argentina siente las bases para la constitución de la Cámara de Compensación, cuya finalidad
será la administración del riesgo proveniente de las operaciones de la BMC. No obstante, la
crisis económica del año 1999 más factores internos de la compañía detuvieron el proyecto, lo
cual repercutió en el modo de operar de la Cámara, pues empezó a compensar otro tipo de
operaciones llegando a tal punto que hoy en día sea muy diferente a lo que son las cámaras de
riesgo de contraparte en otros países.

Aunque lo anterior constituye un avance fallido, el interés por mirar en profundidad el tema de
futuros llevaría a la Bolsa en el año 2002 a emprender un proyecto con el apoyo de la Bolsa de
Chicago, no obstante al ver la gran complejidad éste se detiene. Lo mismo ocurrió para el año
2008, cuando se inicia un nuevo proyecto a fin de afianzar el tema regulatorio, aprovechando
que en esa época la Bolsa de Valores de Colombia ya tenía construida una regulación para los
derivados del sector financiero. Pero dadas las dificultades económicas por las que atravesaba
la Bolsa a mediados del 2009 el proyecto se estanca. Ya para la actualidad, se han establecido
unas líneas de trabajo con el apoyo del Banco Mundial para que en el largo plazo resulte viable
la transición de la BMC hacia una Bolsa de Futuros.
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“La BMC se encuentra en una fase inicial, donde se está definiendo como lo quiero hacer, con
quienes lo queremos hacer, con qué sectores voy a trabajar o con qué sector en específico y
cómo voy a arrancar” (Olarte, 2013, pág. 8).

Por lo tanto, la Bolsa si está trabajando en el tema de derivados, tiene el acompañamiento para
su desarrollo, pero dado que el proyecto exige una inversión de recursos importante deben darse
de forma paulatina los cambios regulatorios y operativos tanto de la Bolsa con de sus
comisionistas.
4.2.2.


Necesidades para su establecimiento

Educación y cultura

La cultura de negocios que ha construido la BMC en función al desarrollo de un mercado de
futuros se asocia con la implementación de contratos forward. Sin embargo, la Bolsa reconoce
que ha fallado en un tema de educación y capacitación al público en términos en la
administración de riesgos, ya que la gente suele pensar erradamente que una operación del
mercado de derivados es una operación de gana o pierde. En consecuencia, si se dirige bajo esa
percepción, lo más probable es que no le va a gustar los derivados, pues no se ha entendido
como una operación de estabilización del flujo de caja:
Es una operación en la cual yo me paro hoy, en el presente y digo yo me quiero ganar 5
pesitos entonces lo que yo quiero hacer es estabilizar porque que quiero ganar 5 pesos y
cuando haya llegado ese día yo tengo que mirar hacia el pasado y decir me gane mis 5
pesitos que había planeado. Entonces yo planeo y estabilizo el flujo de caja y digo: yo lo
que quiero es generar que todos los años me gane mis 5 pesitos (Olarte, 2013, pág. 4).
Por lo tanto cuando no se estabiliza el flujo de caja se está bajo el vaivén del mercado, pues así
como se puede generar una rentabilidad mayor a la esperada se puede producir una caída
notable en los ingresos.
De esta manera, cuando la gente se enfrenta a los derivados tiene que partir del precio al que
suele producir para captar las señales del mercado de derivados, pues si se proyecta a dos meses
un precio menor, la señal dice: no produzca o por lo menos no vaya y venda a futuro. Ahora, si
se considera un precio mayor a tres meses, el productor podrá contratar un instrumento de este
mercado y según su ciclo de producción sacara su cosecha, la almacenara y la venderá en el
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tercer mes, con la certeza que tendrá una utilidad. Sin embargo, puede darse el caso que dicha
utilidad hubiese podido ser mayor si no se hubiera contratado la operación, por lo que el
productor no querrá volver hacer uso de estos instrumentos.

Básicamente esa es la percepción que hoy se tiene en el sector agropecuario y que se refleja en
el estancamiento de las operaciones en forwards. Es por esto que la BMC es consciente que en
el tema de educación se ha fallado y que es necesario trabajar desde los gremios para enseñar
esa función estabilizadora que garantice el desarrollo y el éxito de un mercado de futuros.


Propias del sector agropecuario

La implementación de medidas correctivas para el sector agropecuario, no son bien recibidas
por los gremios a fin de establecer un mercado de futuros. La BMC reconoce que de la noche
a la mañana no puede solicitar el desmonte en los subsidios que se le otorgan a los productores
sobre los precios, pero que es una regulación que se debe hacer, ya que estas políticas conducen
a una transferencia del riesgo eliminando así la posibilidad de acceder a un mercado de futuros.
Por lo que se propone utilizar otro tipo de subsidios, por ejemplo subsidios sobre insumos, lo
cual implica un trabajo organizado entre el gremio y la BMC.

4.2.3. Estado actual del Mercado de derivados de la BMC
Tras el fracaso de las mesas de futuros, los programas de cobertura constituyen un mecanismo
eficaz a fin de involucrar a los productores con el mercado de derivados. Los programas de
cobertura son opciones subsidiadas, organizados por el Ministerio de Agricultura y
administrados por la BMC se desarrollaron en el año 2007 y básicamente se centran en prestar
el servicio de cobertura en los mercados internacionales, en especial en la Bolsa de Chicago. El
programa ha resultado exitoso en el sentido que ha logrado que muchos agricultores de ciertos
sectores conozcan, manejen ese producto y sobretodo logren cubrirse frente a las variaciones
del precio. Sin embargo, al constituirse como una opción subsidiada, el tema de derivados se
sigue viendo como un tema de pérdidas y ganancias:
“Si yo gano, Chicago me paga y si yo pierdo el gobierno me paga entonces gano por punta y
punta, y si me ofrecen una cobertura pero yo tengo que pagar, ya no hago el negocio” (Olarte,
2013, pág. 7).
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De aquí se justifica el malogramiento en las mesas de futuros, estas se plantearon con el
propósito del programa de cobertura pero con la salvedad de no estar respaldadas por el
Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, a pesar de estar involucrando a los productores al
mercado de derivados, da la impresión que en vez de avanzar en el tema educativo, se está
incentivando aún más a que se tenga una visión errónea de estos instrumentos.

Por último, estas operaciones no permiten el acceso de agentes especuladores, factor importante
para el desarrollo de un mercado de futuros y que la BMC es consciente que más que una
necesidad es un requisito, pero dada la naturaleza del programa no sería viable su inclusión, ya
que el proyecto nace como una medida de apoyo al sector agropecuario.


Operación de Forward

Los forwards que se realizan en la bolsa mercantil de Colombia tienen la característica de ser
operaciones a plazo de cubrimiento efectivo, no son estandarizados, pero cuentan con
especificaciones en cuanto a la calidad del producto que debe ser entregado, dichas
especificaciones son determinadas en fichas pertenecientes al productor que son inscritas en el
sistema SIBOL (Sistema de inscripción de la Bolsa).
El modo de operar de estos forwards, inicia con el deseo de querer vender un commoditie por
parte de una persona natural o jurídica; por lo cual, es indispensable comunicarse con un
comisionista e inscribirse con esta firma a la Bolsa, explicando el propósito de realizar dicha
operación. Posteriormente, se firma un contrato de mandato y el comisionista irá a la Bolsa para
efectuar la venta del commoditie según el precio y plazo que sea considerado pertinente.
Paralelamente, habrá otros comisionistas que estén interesados en comprar dicho commoditie,
formalizando así la operación a través de una subasta en la Bolsa Mercantil, en donde una vez
ya esté cerrada la operación, la cámara de compensación que actualmente está actuando como
entidad administradora de garantías y no como central de riesgo de contraparte, expida unas
garantías de volatilidad de precio. Esto ayudando a disuadir al vendedor de salirse del negocio
porque el precio este mas alto el día de la entrega o al comprador de salirse del negocio porque
el precio este más bajo. No se piden más garantías ni otro tipo de requisito, las operaciones
están concebidas como operaciones de entrega del producto y no de tipo especulativo, entonces
si hay un requerimiento, es que la persona esté en la capacidad de entregar aquello que se
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compromete en el lugar y fecha. En el caso dado de un incumplimiento y no se pueda entregar
el producto la cuantía de garantías se le pagan al comprador.
Cabe resaltar en cuanto al precio, que por cuestiones de cultura, el percibir la operación como
pérdidas y/o ganancias, genera que no todas las operaciones se hagan con precio fijo, hay unas
que se hacen con precio variable. Las primeras son más parecidas al forward típico, aun así,
esas no son lo habitual, generalmente son más las de precio variable porque al realizar una
operación no se fija desde el primer día el precio sino depende del precio final.
4.2.4. Contexto del sector palmicultor en la BMC


Productos demandados por los palmicultores

Actualmente los palmicultores Colombianos no están realizando operaciones en la Bolsa
mercantil de Colombia, desde hace dos años no se han ejecutado operaciones significativas en
las que se resaltaban el uso de forwards. Por otra parte, el único servicio que se está realizando
en la BMC, es el registro de facturas, en donde se puede afirmar que más de un 15% de la
producción nacional de aceite de palma está siendo registrada a través de la Bolsa con el fin de
obtener incentivos tributarios y para que la misma Bolsa recoja información para generar los
precios que se encuentran en la página web.
Asimismo, otra operación que no se realiza con frecuencia es la utilización de repos de CDM
(Certificados de depósito de garantía), esta es una financiación sobre inventarios que se tengan
del aceite de palma, fruto de palma u otros productos relacionados con este commoditie.


Necesidades prioritarias del sector palmicultor

Principalmente la BMC trabajo con el sector palmicultor en 2009 cuando había un proyecto de
derivados que estaba dirigido a sectores prioritarios; Por tal razón, se trabajó específicamente
con Fedepalma, en donde se encontró como primera dificultad el establecimiento de la franja
de precios, dado que el gobierno da incentivos por esta franja evitando la posibilidad de realizar
coberturas; por lo cual, la que detuvo la creación de derivados para el aceite de palma. Por otro
lado se identifica la necesidad de falta de educación financiera, por lo que se realizó un estudio
con una consultora contratada por la BMC con recursos de la USE con el fin de educar a la
gente en el tema de derivados, aunque el contrato termino a finales del 2010.
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Asimismo, en cuanto al mercado de futuros hay condiciones muy diferentes frente a los
forwards, en los futuros prepondera la obligación del coberturista de no poder salir de la
operación y genera a la vez el cumplimiento de términos estandarizados. De igual manera se
resalta la opción de que los forwards son buenos instrumentos de financiación a diferencia de
los futuros. No obstante, se podría evaluar la viabilidad de transformarlos

y darles la

característica de medio de financiación por medio de la eliminación de una clausula en el
contrato, en donde se mencione la imposibilidad de retirarse en el momento de querer utilizar
los repos como medio de financiación y no poderse cerrar en cualquier momento y tener que
esperar al vencimiento del contrato.
En varias Bolsas del mundo como la Argentina se utiliza como figura en el forward la opción
de obtener financiación, en donde se lleva el certificado de que se hizo una operación en Bolsa
a los bancos y los bancos adquirirá el derecho de entrega del producto y pagaran de forma
anticipada al productor. De esta manera se realizara la financiación, aclarando que no será del
ciento por ciento. Esta operación en las cesiones de entrega se hizo en la franja de años que
tuvieron un auge los forwards en la BMC entre 2003 y 2005.
Este mecanismo que puede ser adoptado en los futuros para la financiación, parte siendo una
garantía para un banco, pues se sabe de la obligación de cumplir la operación y por lo tanto de
pagar personificándose como coberturista, haciendo un futuro en la bolsa activando un sistema
se cesión de derechos, colocando a la vez unos anillos de seguridad para que no fracase la
operación.
4.2.5. Conclusiones
La mentalidad bajo la cual surgió la BMC, le impide hasta cierto punto su transición a una bolsa
de futuros, pues para ello requerirá una transformación de la compañía. Algo que no ha
resultado fácil, pues factores económicos y normativos acerca de productos derivados con el
sector financiero, no han permitido finiquitar el proceso. Por otro lado, se encuentra que para
desarrollar este mercado es necesario el desmonte de los incentivos sobre los precios que
otorgan el gremio o el Gobierno. Asimismo, se hace hincapié frente a crear una cultura de
negocios entre los participantes, pues ven estas operaciones como un tema de pérdidas y
ganancias más no como un mecanismo estabilizador del flujo de caja.
En este sentido, hoy en día la BMC cuenta con unos programas de cobertura y unas operaciones
en forwards a fin de involucrar a los productores en este mercado. Sin embargo, estos últimos
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al ser contrataciones con precio variable, no permiten eliminar el riesgo de precio, pues las
partes solo acuerdan la cantidad del bien que será comercializado en el futuro. También se
evidencia, que a pesar de contar con una Cámara de Compensación, esta no está operando como
una central de riesgo sino como una administradora de garantías, siendo diferente al
funcionamiento actual de una Cámara de Compensación para un mercado de futuros.
Finalmente, se encuentra que si bien los palmicultores tenían una participación significativa en
las operaciones forwards, hoy en día se limitan a registrar sus facturas. Además, se destaca la
necesidad por parte de los productores de instrumentos que le otorguen financiamiento. Para
esto, se propone activar una cesión de derechos a través de un contrato de futuro, que le permita
al coberturista, más no a un especulador, obtener recursos de entidades financieras.
4.3. BURSA MALAYSIA BERHAD DERIVADOS
En este apartado se describirá la estructura y el funcionamiento de la Bursa Malaysia Berhand
Derivates como el de la Bursa Malaysia Derivatives Clearing Berhad, a partir de sus
respectivos reglamentos e información descriptiva de la Bolsa y su operación directamente
extraídas de la página web.
4.3.1. El mercado de futuros de la Bursa Malaysia
La Bolsa de Malasia se estableció en 1960 como Malaysian Stock Exchange para las
transacciones del mercado de Singapur y Malasia. Años más tarde, en 1980 se separa y
emprende sus actividades bajo el nombre de Kuala Lumpur Exchange (Espriella, 1988, pág. 4).
Solo en el 2004 daría paso a la Bursa de Malaysia, tal como se conoce hoy en día y en donde
se comercializan y se negocian diferentes instrumentos financieros y títulos de valor.
Actualmente tiene una alianza estratégica con el Chicago Mercantile Exchange, con el fin de
mejorar el acceso a nivel mundial de sus ofertas de derivados que ayuden a posicionar a Malasia
como el punto de referencia mundial para el precio del Aceite de Palma (BMBD, s.f. company
profile, párr. 3).
En este mercado a través de la Bursa Malaysia Berhad Derivatives –BMBD-, se negocian 10
productos derivados, 4 sobre productos básicos de los cuales 3 se relacionan con el proceso
productivo de la palma africana. Para el aceite crudo de palma existen 2 referencias: Crude
palm oil future FCPO y USD crude pal oil future FUPE (BMBD, s.f. commodity derivatives).
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4.3.2. Miembros
Conforme a los términos provistos por la regla 300 del Reglamento de la BMBD (2013) se
establecen los miembros autorizados para actuar en la BMBD, ya sea por cuenta propia o a
petición de terceros, bajo la categoría: corporativo o individual y la clase: trading, associate,
clearing o Local.


Miembro corporativo Trading:

Son compañías debidamente constituidas. Tienen la finalidad de realizar negocios bajo la figura
de un corredor de futuros –Broker- y comercializar por sí mismo y en nombre de los clientes,
con la condición de operar exclusivamente en el mercado que éste haya seleccionado. Es decir
si el Trading ha seleccionado el mercado de materias primas, no podrá celebrar contratos de
futuros sobre índices accionarios y productos financieros. Además es necesario un depósito
inicial de RM 5.000.000, un ajuste a su capital neto por RM 500.000 RM o el equivalente al
10% del margen inicial y una contribución al fondo de fidelidad.


Miembro corporativo Associate:

Son empresas y sociedades anónimas que no actúan bajo la figura de un corredor de bolsa de
futuros, por lo que sus negociaciones a pesar de ser por cuenta propia deben realizarse a través
de un Trading. Existe una distinción entre los que operan en el mercado de commodities frente
a los de productos financieros. Es necesario un depósito inicial de RM 2.000.000.


Miembro corporativo Clearing

Cualquier participante que tenga la condición de Trading o Associate puede solicitar a la Bursa
Malaysia Derivatives Clearing Berhad el reconocimiento como miembro Clearing, el cual
tendrá la función de compensar, liquidar y garantizar todos los contratos que se celebren en la
BMBD. No obstante, se distingue entre General Clearing y Direct Clearing donde los primeros
no solo actúan por cuenta propia si no de terceros y pueden operan bajo la figura de un corredor
de futuros. En la tabla 4 se relacionan las garantías mínimas y las contribuciones que debe
realizar cada uno de los miembros.
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Tabla 4. Requerimientos financieros para los miembros de la BMBD
General Clearing

Direct Clearing

Depósito de seguridad

RM 1.000.000

Fondo de compensación

RM 1.000.000

Capital mínimo pagado

RM 5.000.0000

RM 2.000.000

Ajuste de capital neto

RM 500.000

Activos tangibles netos

RM 5.000.000

Fuente: Elaboración propia, basado en la información suministrada en el Reglamento de la Bursa Malaysia
Derivatives, 2013.



Miembro individual Local

Es un operador de derivados profesional, más no una empresa que tiene el derecho a negociar
por sí mismo en el mercado, aunque para ello tiene que contratar a un miembro compensador
dentro del mercado. Además de comerciar cualquier producto derivado dentro o fuera de
Malasia. Sin embargo, se le exige comercializar al menos 1.000 contratos al mes y aunque no
se le exige constituir garantías a favor de la Bolsa, si es necesario el pago de una tarifa de RM
100.


Otros miembros

Cualquiera de los miembros admitidos por la bolsa podrá solicitar la condición de creador de
mercado. Tiene como función propia y específica la de negociar directamente en el mercado,
exclusivamente por cuenta propia y cumpliendo las obligaciones de cotización. Por otro lado la
bolsa ha designado la calidad de Representante de registro, la cual es una persona registrada que

actuar como un representante de comercio para un miembro Trading. Pues estos solo aceptaran
órdenes por parte de los clientes a través de sus representantes.
4.3.3. Clientes
En la Bursa Malaysia Berhad Derivates puede acceder cualquier tipo de persona natural o
jurídica, local o internacional al mercado de derivados a través de un miembro reconocido; De
esta forma en el mercado de derivados se encuentran tres tipos de usuarios (BMBD, s.f. users
of derivates):
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Hedgers: Productores, personas o firmas que compran y venden en el mercado de
futuros con el propósito de minimizar el riesgo ante un cambio no favorable del precio
de un activo. Estos usuarios también pueden guardar un margen aceptable entre el costo
de venta y su precio de venta.



Especuladores: Persona que tranza derivados con un promedio de riesgo alto para tener
como retorno una ganancia equivalente. Ellos al realizar esta acción que no es segura,
toman riesgos anticipando movimientos de precios futuros y juegan un rol importante
ya que toman riesgos no deseados de los Hedgers.



Arbitrador: Es un tipo de Inversor que intenta beneficiarse de las ineficiencias de los
precios en el mercado por hacer operaciones simultáneas que se compensan la una a la
otra y capturan beneficios libres de riesgos.

4.3.4. Negociación
Para poder negociar en la Bolsa de Malasia los clientes tanto individuales como corporativos
tienen la obligación de abrir una cuenta de comercio de futuros antes de ejecutar cualquier
operación con un participante autorizado. Para esto se deben realizar los pasos que señala el
gráfico 8.
Cabe notar que el tiempo estimado para abrir una cuenta es de 2 a 5 días laborables (con la
presentación completa de la documentación). Al igual que el proceso de aplicación y la duración
serán diferentes de un corredor a otro. Algunas cuentas pueden tardar más tiempo para abrir en
función de la documentación que se proporciona. (BMBD, s.f .trading procedures).
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Gráfico 8. Proceso de contratación en la Bursa Malaysia
Revisar y
completar la
forma “ cuenta
de negociación
de futuros” ,
declaración de
divulgación de
riesgos y
cualquier otra
documentació
n requerida
por los
brokers.

Los
solicitantes
deben
presentar
los
documento
s al
corredor
de futuros
selecciona
do para el
proceso de
revisión y
aprobación

Los solicitantes
son notificados
del estado de
aprobación.
Para los
candidatos
seleccionados,
se les informará
de su nuevo
número de
cuenta de
operaciones e
instrucciones de
financiación

Deposite los
márgenes
requeridos
utilizando
cualquiera
de las 9
monedas
aprobadas

Empieza a
operar

Fuente: Elaboración propia, basado en la información suministrada en el Reglamento de la Bursa Malaysia
Derivatives, 2013.

4.3.5. Modalidades de órdenes


Órdenes de Internet: Modo de comunicación electrónica a través de Internet que permite
al cliente digitar sus pedidos directamente después de tomar una posición de la
dirección del mercado. El cliente tiene el control de sus propias órdenes y no depende
de un corredor para ejecutarlo. Después de decidir sobre la posición de comercio
(compra o venta), el cliente tiene la posibilidad de entrar en sus propias órdenes,
rectificar, cancelar y comprobar el estado de su pedido en su propia conveniencia.



Órdenes de voz: Modo verbal de la comunicación entre el cliente y su agente para el
consejo de negociación y ejecución de órdenes. Aunque este modo proporciona una
interacción entre las dos partes, el proceso de ejecución de la orden depende en gran
medida de la disponibilidad del agente para tomar la llamada y el tiempo de espera que
podría expirar si la línea telefónica está ocupada. El cliente tiene que comunicarse
verbalmente en todas las cuestiones relativas a sus órdenes, que incluyen la entrada de
pedidos, cambio de orden, orden de retirada y consultas de estado de pedidos (si se
completa o está parcialmente lleno). (BMBD, s.f. trading procedures)
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Gráfico 9. Flujo del proceso, ordenes por Internet y Órdenes de voz
El cliente revisa
su propio estatus
de órdenes vía
internet

El cliente decide su
propia estrategia y
digita la transacción
por su cuenta
MIEMBRO

CLIENTE

Evaluación de la
gestión de riesgos y
liquidación y
solicitud de margen

Compensa y liquida
las operaciones de
los clientes y calcula
el margen

CAMARA DE
COMPENSACIÓN

DERIVADOS BURSA
MALAYSIA

BROKER
El cliente llama
para asesorar y
realizar un pedido
personal

El agente llama al
cliente para
actualizar su
estatus de órdenes

VIGILANCIA
Transacciones pares
y dispares

INTERNET

Patrón monitor de
Transacciones y
posiciones limite

VOZ

Fuente: Elaboración propia, basado en la información suministrada en el Reglamento de la Bursa Malaysia
Derivatives, 2013.

4.3.6. Supervisión y vigilancia
Bursa Malaysia supervisa de cerca el comportamiento comercial de los intermediarios y sus
representantes con el fin de garantizar un entorno comercial seguro, justo y ordenado a través
del monitoreo y la supervisión efectiva. Garantiza la adecuada protección de los inversores que
contratan los servicios de los intermediarios en el comercio y controla eficazmente las
actividades de los intermediarios para asegurar que los corredores están proporcionando
servicios seguros y de confianza a los inversores
Se regula y supervisa dos grupos de corredores: intermediarios de valores (corredores de bolsa
las empresas), es decir Organizaciones Participantes corredores de futuros (futuros empresas de
corretaje), es decir, los participantes Trading Como regulador de primera línea, se controla y
supervisa la intermediación bursátil y de futuros de corretaje empresas con respecto a las Reglas
Bursa Malaysia, directivas y circulares. Por último, emplean un enfoque basado en el riesgo
(RBA) en la realización de las actividades de supervisión. Este enfoque adopta un marco que
evalúa los perfiles de riesgo de los intermediarios que utilizan elementos asociados a la
información sobre riesgos.
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4.3.7. Contrato de Futuros para el Aceite De Palma
En este apartado, se describe bajo la regla 13000 del reglamento de la BMBD (2013), las
características técnicas del contrato de futuro para el aceite de palma:


Unidad y tamaño de contratación

La unidad de contratación, para el futuro de crudo de Aceite de Palma, es de veinticinco (25)
toneladas métricas (veinticinco mil (25.000) kilogramos). El valor del contrato en el momento
de hacer la negociación será el precio acordado por las partes en el momento multiplicado por
la unidad de contratación, este resultado se expresara en Ringgit de Malasia (RM) o cualquier
otra moneda que pueda ser determinada por la Bolsa. En consecuencia, el precio mínimo de
fluctuación permitido es de una Ringgit de Malasia por tonelada métrica.


Meses de contratación

Los meses de contratación destinados a negociar el futuro de crudo de Aceite de Palma, se
determinan a partir de un mes de contado, donde a partir del quinto mes, la periodicidad de los
contratos se alterna hasta 24 meses. Sin embargo, la Bolsa ha establecido que el último día de
negociación será el día quince (15) del mes del contrato, de ser este un día no laborable se usara
el último día hábil anterior al día quince. Además, la negociación en la expiración del contrato
mensual deberá finalizar a las 12 horas.


Liquidación

La liquidación del contrato de futuro para el crudo de aceite de palma se puede realizar tanto
en efectivo como en entrega física. No obstante para cualquier contrato abierto después de la
negociación final del día se resolverá mediante entrega física o liquidación en efectivo, según
sea el caso, en el día final de liquidación en la forma prescrita por la Cámara de Compensación.


Precio límite de fluctuación

No se pondrá negocian un contrato cuyo precios varíe más de 10% por encima o por debajo de
los precios de liquidación anteriores al día hábil. Cuando 3 contratos logren cotizarse en el
límite, la Bolsa anunciara un enfriamiento del mercado de 10 minutos sin importar el plazo del
contrato, durante el cual el mercado solo podrá negociar dentro del límite del 10%, si persiste
la tendencia se elevara un 5%. Por otro lado si el límite del 10% se dispara a menos de 30 antes
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de la primera sesión de negociación, se aplicara para el límite del 15% durante la segunda
sesión.


Descripción de calidad del subyacente

Dado que cada oferta se compondrá de veinticinco ( 25 ) toneladas métricas de crudo de aceite
de palma a granel crudo de buena calidad, el cual se debe almacenar a una instalación de puerto
del tanque ubicado, a opción del vendedor, en Penang / Butterworth, Port Klang , Pasir Gudang.
El grado de concentración de ácidos grasos, como de humedad e impurezas del crudo de aceite
de palma entregado a las instalaciones portuarias no deberá exceder el 4% y el 0,25%
respectivamente. También el deterioro del índice de blanqueo debe estar en un mínimo de 2,5
y de un 2,31 cuando este sea liberado de las instalaciones portuarias.


Cantidad máxima de contratos suscriptos

El número máximo de posiciones cortas o largas netas que un cliente o un participante puede
controlar o contener es de 800 contratos para el mes de contado, 10.000 contratos para un mismo
mes del contrato y 15.000 para todos los meses combinados. Estos límites se refieren a una
integración de contratos de futuros y opciones sobre futuros de crudo de aceite de palma.


Obligaciones y derechos de las partes

La especificación técnica del futuro para el crudo de aceite de palma, le atribuye la obligación
al comprador de aceptar la entrega y realizar el pago. Mientras que el vendedor se verá obligado
a hacer entrega del aceite de palma crudo. En caso de que el comprador o el vendedor no
cumplen sus obligaciones en virtud del contrato, dicho contrato se resolverá de acuerdo con las
reglas de la Cámara de Compensación.
4.3.8. Cámara de compensación
La Bursa Malaysia Derivatives Clearing Berhad –BMDCB- es una subsidiaria de propiedad
total de Bursa Malaysia Berhad Derivates es una Cámara de Compensación aprobada para el
mercado de derivados de Malasia bajo la Ley de Servicios de Mercado de Capitales (BMBD,
s.f. derivatives clearing, párr. 1). De esta forma, la Cámara de Compensación compensa y
liquida los contratos de derivados a través de su sistema de liquidación (BMDCB, 2006).
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Responsabilidades de los participantes

Con respecto al capítulo quinto del Reglamento de la BMDCB (2006), cada participante debe
notificar de inmediato y proporcionar cualquier información que pueda ser requerida, si el
capital neto ajustado o si los activos tangibles netos del participante se reduce por debajo del
nivel mínimo, o si no cumple con los demás requisitos financieros.


Procedimiento

En el preciso instante en que se casa un contrato entre dos miembros compensadores, por
concurrencia de posiciones compradoras y vendedoras, la BMDCB se interpone entre ambas
partes del contrato negociado subrogándose en las posiciones de cada una de las partes,
ofreciendo así contrapartida a ambas y garantizando el buen fin de la operación, tal como se
muestra en el Gráfico 10.
Gráfico 10. Proceso de registro de los contratos en el sistema de compensación
Broker del Comprador

Broker del Vendedor

Clearing House

Calce de operaciones

Sistema de negociación
automatizado

Sistema de compensación
de derivados

Fuente: Elaboración propia, basado en la información suministrada en el Reglamento de la Cámara de
compensacion de la Bursa Malaysia Derivatives, 2006.

No obstante, la Cámara en cualquier momento puede declinar el registro de un contrato del
mercado o imponer condiciones diferentes al pago del margen. Una vez registrada la operación,
surge la obligación del cliente y del miembro de constituir un depósito inicial, ya el miembro
Clearing será el responsable de la constitución y el mantenimiento de las garantías que exijan
las transacciones llevadas a cabo en el mercado, tal como lo establece el capítulo sexto de la
BMDCB (2006).
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Mark to Market

La Cámara de compensación de la Bolsa de Malasia determina el precio de liquidación diario
para cada contrato abierto, el cual corresponderá al último precio del día, con el fin de ajustar
las pérdidas y ganancias de cada una de las posiciones vigente. En caso que el aumento del
precio de liquidación afecte negativamente la cuenta de margen del agente con una posición
corta, éste recibirá un llamado para que sea pagada la diferencia (BMDCB, 2006, regla 612).


Márgenes

Los requerimientos del margen inicial, serán determinados por la BMDCB para cada contrato,
a través de un algoritmo basado en el riesgo (BMDCB, 2006, regla 613). El margen de un
miembro compensador se celebrara como garantía contra el no cumplimiento de las
obligaciones contractuales bajo su posición abierta. El pago de este margen puede ser en
efectivo o bajo la respectiva garantía aprobada.


Garantía aprobada.

La garantía aprobada es en ocasiones aceptada por la BMDCB para respaldar los requerimientos
financieros para el reconocimiento como miembro del mercado, y a fin de garantizar las
operaciones contratadas por cuenta propia o de terceros, las cuales serán aprobadas y
depositadas bajo las condiciones descritas por la Cámara. Por lo que ha definido las garantías
para el margen: los títulos elegibles, que deberán ser ejecutados bajo un memorando de depósito
que regule las condiciones de éste y las obligaciones del participante (BMDCB, 2006, regla
616).


Liquidación del contrato

Para cada miembro Clearing que como comprador o vendedor, según sea el caso, opere bajo un
contrato abierto, deberá hacer entrega a la Cámara de Compensación del contrato, para que
ésta seleccione un participante Clearing –que puede o no ser el mismo- y este a su vez un
contrato en contraposición dispuesto aceptar el intercambio a fin de hacer efectiva la entrega
(BMDCB, 2006, regla 800).
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Por lo que, siguiendo a lo establecido en el capítulo octavo del reglamento de la BMDCB
(2006), en el proceso de liquidación del contrato se encuentra los siguientes momentos:

Momento 1: Entre un participante de compensación, que es comprador de un contrato abierto
y un participante que es vendedor y cuyos términos son idénticos en todos los aspectos, pero
no necesariamente en el precio del contrato. La Cámara efectuara dirigir al comprador a aceptar
la entrega de dicho vendedor de acuerdo con los términos del contrato y a su vez dirigirá al
vendedor a entregar el producto al comprador en conformidad con los términos del contrato.
En contraprestación el comprador pagara a la Cámara, la cual hará el pago correspondiente al
vendedor.

Momento 2: Entre la Cámara de Compensación y un participante de compensación, que es
comprador de un contrato abierto y entre la Cámara de Compensación y un participante de
compensación, que es vendedor, cuyos términos son idénticos pero no necesariamente en el
precio del contrato. El vendedor le entrega a la Cámara el producto y ésta le paga una cantidad
de dinero, de esta forma el producto será entrega por la Cámara al comprador, quien le paga el
importe de la liquidación.


Fondo de Compensación

La Cámara de Compensación, conforme al capítulo cuarto del reglamento de la BMDCB
(2006), deberá establecer y mantener un Fondo de Compensación con el fin de indemnizar a la
Cámara de Compensación por las pérdidas derivadas en el incumplimiento de las obligaciones
de cualquier participante de compensación. Cada participante deberá realizar el pago al Fondo
de compensación y mantener su aporte en conformidad con los requisitos de la cámara. Por lo
que la contribución al fondo se realizara con una cantidad fija de RM 1 millones y una cantidad
variable calculada por la BMDCB, dichas aportaciones a caja deben ser en forma de dinero o
bajo la garantía previamente aprobada. Si la contribución excede la contribución del
participante, éste tiene el derecho a solicitar a la cámara el pago del excedente.
La BMDCB tendrá la obligación de emitir el primer día hábil de cada mes, un comunicado para
cada miembro informándole sobre la contribución fija y variable, la cantidad de dinero en
efectivo y el valor de la garantía aprobada.
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4.4. DISEÑO OPERATIVO DE LA BMC EN FUNCION A UNA BOLSA DE
FUTUROS

La BMC al establecer un mercado de futuros para el aceite de palma, brinda el servicio de que
todos los integrantes de la cadena de producción de aceite de palma puedan participar en la
cobertura de este subyacente y así poder gestionar sus riesgos. Por tal razón, aquellos que se
beneficien de este servicio serán la plantas extractoras del aceite de palma y como contraparte
las plantas de fraccionamiento y refinación que buscan cobertura, al igual que aquellos
interesados en la realización de operaciones especulativas o de arbitraje.
Dado que los clientes no pueden actuar en el mercado por cuenta propia, sus peticiones deberán
ser canalizadas por un miembro aceptado y reconocido por la BMC. De esta forma se
encontrarán los siguientes miembros:
Haciendo referencia al miembro trading de la Bolsa de Malasia (regla 300 del reglamento de
BMBD), las comisionistas actuales que maneja la BMC pueden actuar bajo esta figura,
operando así por cuenta propia o a petición de sus clientes para la negociación de commodities
a través de contratos futuros.
Asimismo, un miembro individual sería útil para que las grandes asociaciones de aceite de
palma accedan directamente a la BMC y negocien los contratos futuros con la intermediación
de un trading. Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta la importancia de que este tipo de
miembros ejerzan el papel de creadores de mercado, puesto que es fundamental la existencia
de contrapartes para la compra y venta del aceite, los cuales están presentes en el mismo sector,
siendo los principales interesados en generar liquidez y condiciones propias para desarrollar el
mercado de futuros.

Cabe resaltar, que los miembros de la cámara de compensación deben ser los trading y como lo
estipula el reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia los accionistas. Los cuáles serán
encargados de compensar y liquidar las operaciones celebradas en la BMC.
Como se expuso en la Bursa Malaysia Berhad hay dos modalidades de órdenes (BMBD, s.f.
trading procedures), en primer medida se utilizaría la modalidad de órdenes de voz, la cual
consiste en que el cliente se comunique con el miembro de la Bolsa y este a través del Broker
ejecute la operación deseada. Aunque se resalta la importancia de desarrollar la modalidad de
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ordenes por internet, puesto que podría ser utilizada para una plataforma que beneficie a muchos
más commodities e impacte positivamente por su ágil manejo y en cuanto a dar la facilidad a
los clientes de actuar bajo su conveniencia.

4.5. DISEÑO OPERATIVO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE LA BMC.
La Bolsa Mercantil de Colombia cuenta con una Cámara de Compensación –CCMercantil- a
fin de administrar, compensar y liquidar las operaciones derivadas del mercado abierto de la
BMC. En consecuencia, se presenta una caracterización de la misma a partir de su reglamento,
acoplando el análisis con el fin de mostrar como operaria está bajo un mercado de futuros
partiendo de la descripción previa de la BMDCB.
4.5.1. Descripción de la Cámara de Compensación.
Para adquirir la condición de miembro compensador la Cámara de Compensación exige
actualmente que éste sea miembro de la BMC y que además sea accionista de la Cámara. Ante
los cuales, se debe celebrar por aparte un contrato comprometiéndose a efectuar las
negociaciones por cuenta de sus mandantes y asentarlas en la Cámara, obteniendo el derecho
de recibir el precio pactado a cambio del producto, o recibir el producto a cambio del precio
pactado, pero de igual forma la obligación de dar cumplimiento a los términos contratados y a
constituir las garantías exigidas, conforme a lo establecido en el capítulo segundo de su
reglamento (CCMercantil, s.f.).
En el momento en que se acepta una operación de mercado abierto, el artículo primero del
reglamento de la CCMercantil (s.f.) indica que el comisionista exigirá la constitución de una
garantía básica que asegure el cumplimento del pago ante las variaciones conocidas en los
precios de los productos, en el caso de ser un instrumento financiero requerirá una garantía de
crédito a fin de cubrir el riesgo de pago o de entrega. Por último, se establece el llamado al
margen, que es la exigencia que hace la Cámara al Comisionista de ampliar el valor de la
garantía cuando la garantía básica resulta insuficiente.
Por otro lado, el artículo noveno del Reglamento de la cámara, considera como garantía “el
dinero en efectivo y los títulos valores de alta liquidez que sean aprobados por la junta directiva”
(CCMercantil, s.f.), estableciendo además que para las garantías de crédito se aceptaran las
pólizas de seguro. No obstante, la cámara no será la beneficiaria de los rendimientos de las
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garantías ni asumirá costos asociados a las mismas, a razón de que el comisionista, al ser quien
las constituyo, sea el directo beneficiario en caso de que no sea necesario hacerlas efectivas.
Una vez constituidas las garantías, la operación se registra en la BMC y se asienta en la Cámara
de Compensación, garantizando así su cumplimiento. De esta forma, al hacer efectiva la
negociación, el miembro comisionista será el responsable del cumplimiento de las obligaciones
derivadas. En caso contrario, el comisionista cumplidor solicitara a la Cámara honrar el
contrato, que para las operaciones de entrega a plazo o futura y pago a plazo se procederá en
virtud al artículo 12:
La Cámara acudirá al mercado a comprar o a vender el producto a través de un miembro
comisionista seleccionado. En tal caso que el diferencial de precios sea negativo, dicha
diferencia será con cargo a la garantía básica y a la garantía derivada de los llamados al
margen que hubiera cumplido (CCMercantil, s.f.).
Sin embargo, las garantías aportadas pueden no ser suficientes para dar cumplimiento a la
operación. Por tal razón, se cuenta con un fondo de Garantías que nace a partir de los aportes
iniciales de cada comisionista. De esta manera, tal como lo señala el capítulo séptimo del
reglamento de la CCMercantil (s.f.) sí es requerido acudir a dicho fondo, éste pagara con los
recursos aportados por todos los socios, restaurándolo de forma solidaria.
4.5.2. Situación actual
Hoy en día la Cámara de Compensación opera como una administradora de garantías más no
como una central de riesgo. A partir de la experiencia que ha tenido la Bolsa con los contratos
Forward, solo se exige una garantía de volatilidad de precio, la cual consiste en compensar la
diferencia entre el precio contratado y el precio al que está el producto a la fecha de entrega.
Ante esto, la Cámara tiene diseñada una infraestructura base en términos normativos, pero que
no es aprovechada en su totalidad. Sin embargo, esta si es apta para la liquidación y
compensación de las operaciones celebradas en la BMC con la salvedad que para la
implementación de un mercado de futuros, está reglamentación debe ser ampliada.
4.5.3. Aspectos complementarios
Basado en lo expuesto por la Cámara de Compensación de la Bursa Malaysa Derivates en el
numeral 4.3.8, se identifica que la transición de la Cámara de la BMC hacia un mercado de
futuros tendrá que incluir los siguientes procedimientos:
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Mark to Market: A fin de ajustar las pérdidas y ganancias de cada una de las posiciones
vigentes, de tal manera que si los cambios en los precios de liquidación terminan
afectando negativamente la cuenta de margen de uno de los clientes, este recibirá un
llamado para que deposite la diferencia, en caso de ser negligente el miembro
compensador pasara a cerrar la posición.



Márgenes: En el momento de celebrar el contrato a futuro, es indispensable la
constitución de las respectivas garantías. De esta manera, la Cámara podría determinar
el requerimiento del margen inicial, a través de las variaciones en los precios a futuro,
obteniendo así un margen inicial del 6,15% sobre el valor total del contrato y de igual
manera, un margen de mantenimiento del 4,61%.



Liquidación del contrato: La Cámara tendrá que definir ciertos puntos para la entrega
del producto, a fin de facilitar la entrega tanto como para el comprador y el vendedor.
Así, en relación a Malasia se obtendrá un primer momento en donde la Cámara hace
entrega del producto al cliente y este efectúa el pago correspondiente, y un segundo
momento, en donde el participante de compensación le entrega el producto a la Cámara
y esta le paga el importe de la liquidación.

De esta manera, en el gráfico 11 se indica el diseño de funcionamiento operativo del mercado
de futuros a partir de lo analizado en los aparatados 4.4 y 4.5.
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Gráfico 11. Funcionamiento operativo del Mercado de Futuros a través de la BMC
Planta Extractora

Planta Refinadora

Miembro Individual

Miembro Trading
Bolsa Mercantil de
Colombia

Broker Vendedor

Constitución de
garantías

Broker Comprador

Negociación
del Contrato

Miembro Compensador
Comprador

Constitución de
garantías
Miembro Compensador
vendedor

Cámara de
Compensación
Mark to Market
Extractora entrega el
aceite

Liquidación del contrato

Refinadora paga el
importe

Delegado paga el
precio

Intercambio con la
Cámara

Delegado recibe el
precio

Fuente: Elaboración propia, basado en la Tesis de grado no publicada: Análisis del marco legal sobre mercados de
futuros en Colombia (Santamaría, C. 1997) y en los resultados de los numérales 4.4 y 4.5.

4.6. ESPECIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACEITE DE PALMA EN EL
MERCADO COLOMBIANO

4.6.1. Código del contrato y activo subyacente

A nivel mundial los contratos de futuros se distinguen por el nemotécnico F, seguido de las
iniciales del activo subyacente que se está negociando, esto con el fin de identificar el tipo de
derivado. Por tal razón, el nemotécnico con el cual se cotizara en la bolsa mercantil de Colombia
el aceite de Palma será: FACP (Futuro de Aceite Crudo de Palma).
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4.6.2. Tamaño del contrato

La cantidad establecida que deberá ser entregada del activo subyacente corresponde a la
capacidad del vehículo de transporte. De esta forma, se tiene que en Colombia el aceite crudo
de palma se moviliza en Tracto Camiones de 35 Toneladas.

4.6.3. Meses de Entrega

Las características químicas del aceite de palma no permiten su almacenamiento en periodos
superiores a cuatro meses, ya que a mayor tiempo este se va deteriorando por un aumento en su
contenido de ácidos grasos –AGL-. Sin embargo, varias empresas procesadores pueden manejar
inventarios hasta 180 días, sin que el contenido de AGL supere el 5%. Por otro lado, como la
producción del aceite de palma es estacional, la fecha de entrega del subyacente debe darse a
partir del segundo semestre, contratándose así en los primeros meses del año, debido al
desabastecimiento que presenta el mercado a finales de este. De igual forma, se podrá establecer
negociaciones a finales del año para que los vendedores puedan adquirir un precio mayor al que
se presenta en este periodo del año a causa del sobreabastecimiento del mercado.

La BMC podrá al igual que Malasia tener los mismos parámetros de negociación, dado que
estos son estandarizados. Es así, que el último día de negociación será el día quince (15) del
mes del contrato, y la expiración del contrato mensual deberá finalizar a las 12 horas.
4.6.4. Grado del contrato

La bolsa parte de las características mínimas de calidad del subyacente para su
comercialización, pero no garantiza que estas sean cumplidas por la parte vendedora. De tal
manera, el aceite crudo de palma apto para el mercado colombiano contiene una concentración
de ácidos grasos libres no mayor al 5%. De de igual forma, un porcentaje de contaminación con
agua y otras impurezas del 1% y una capacidad de blanqueado del 3%.

4.6.5. Puntos de entrega

El aceite de palma en Colombia es producido en cuatro zonas, siendo necesario que se
establezcan puntos de entrega del producto para cada una de estas, ya que en el sector
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palmicultor se tiende a comercializar con los integrantes de la cadena de producción de aceite
más cercanos. De esta forma se obtienen los siguientes puntos de entrega:


Zona Oriental: Acacias y San Carlos de Guaroa localizados en el departamento del
Meta.



Zona Norte: Zona Bananera localizada en el Magdalena.



Zona Central: Puerto Wilches Localizado en Santander



Zona sur-occidental: San Andrés de Tumaco localizado en Nariño.

Es de anotar que estos lugares son una alternativa de entrega y es el vendedor el encargado de
escoger el lugar que más considere pertinente.

4.6.6. Precio límite

Los resultados de la construcción de los percentiles más significativos se relacionan en la Tabla
5. Por lo que con un nivel del 95% de confianza se asume que una caída de precios semanal
igual o superior al 6,18% solo se presenta en el 5% de los casos. De igual forma, una subida del
precio igual o superior al 6,47% se presentara en el 5% de los casos.
Tabla 5. Percentiles significativos de la distribución de las variaciones en los precios
semanales del Aceite de Palma
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

P5
-5,03%
-3,85%
-6,18%
-3,19%
-5,81%

P10
-4,22%
-2,04%
-5,28%
-3,03%
-3,87%

P90
4,20%
2,30%
5,47%
2,31%
3,03%

P95
5,61%
3,45%
6,47%
3,37%
3,55%

Fuente: Elaboración propia, ver archivo de Excel: Anexo 6.

Así, el rango de fluctuación máxima por sesión, a fin de recoger el 45% de las subidas y el 45%
de las bajadas históricas, estaría compuesto por los percentiles 5 y 95, por lo que los precios
límites de fluctuación serán los siguientes:
𝑃(𝑟𝑚 = −6,18% < 𝑟 < 𝑟𝑀 = +6,47%) = 90%
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4.6.7. Posiciones especulativas límite

El número máximo de posiciones cortas o largas netas que un cliente o un participante pueden
contener o controlar, se encuentran al buscar el volumen de operaciones en el mes de marzo en
el presente año de la Bursa Malasia Berhad que fueron 700234, y luego calcular el peso
porcentual frente a la cantidad máxima de contratos ya establecida por la Bolsa de Malasia, que
son: 800 contratos para el mes spot, 10000 contratos para todos los meses, excepto el mes spot
y 15000 contratos para todos los meses combinados. Para de esta manera encontrar que el peso
porcentual respectivo para cada tipo de posición es: 0,11%, 1,43% y 2% y así multiplicar cada
uno por el volumen promedio de operaciones de la BMC que fue de 924 operaciones.

Estableciendo así que el número máximo de posiciones cortas o largas netas serán:


1 contrato para el mes spot



13 contratos para todos los meses, excepto el mes spot



321 contratos para todos los meses combinados

4.6.8. Formato del contrato
La especificación técnica del contrato de futuro para el aceite de palma se presenta en la tabla
6. Adicionalmente, la cotización de este será en pesos colombianos y para aquellos clientes que
certifiquen la suscripción del contrato con fines de cobertura más no de especulación, y que
estén interesados en obtener financiamiento deberán firmar una clausula donde se comprometan
a no cerrar su posición antes del vencimiento.
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Tabla 6. Formato del contrato de futuro para el aceite de palma
CODIGO DEL

FACP

CONTRATO
Cotización

Pesos Colombianos COP

Instrumento

Aceite crudo de palma

Subyacente
Tamaño del contrato

35 Toneladas Métricas

Meses de entrega

A partir del mes spot, contratos con vencimiento a 1, 2, 3 y
4 meses. El último día de negociación será el día quince (15)
del mes del contrato, y la expiración del contrato mensual
deberá finalizar a las 12 horas.

Grado del contrato
Puntos de entrega

Precio Limite

Hasta 5% de ácidos grasos libres, 1% de humedad más
impurezas y una capacidad de blanqueado del 3%
 Zona Oriental: Acacias y San Carlos de Guaroa


Zona Norte: Zona Bananera



Zona Central: Puerto Wilches



Zona sur-occidental: San Andrés de Tumaco

Precio Mínimo de fluctuación por sesión 6,18%
Precio Máximo de fluctuación por sesión 6,47%

Posiciones

El número máximo de posiciones cortas o largas netas que

especulativas limite

un cliente o de un participante pueden contener o controlar
es:


1 contratos para el mes spot



13 contratos para todos los meses, excepto el mes
spot



321 contratos para todos los meses combinados

Fuente: Elaboración propia para el mercado Colombiano, basado en la información suministrada en la regla 13000
del Reglamento de la Cámara de compensacion de la Bursa Malaysia Derivatives, 2006.
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4.7. MODELACION DE LOS PRECIOS FUTUROS PARA EL CONTRATO DE
ACEITE DE PALMA
Los precios a futuro calculados para el aceite de palma bajo la teoría del costo of carry, son
consecuentes con la estacionalidad del producto, siendo viables en el momento de brindar la
opción de cobertura.

En el Anexo 7 del archivo de Excel, se

presenta el desarrollo

metodológico y los precios semanales obtenidos para el 2012 en función a uno, dos, tres y
cuatro meses de vencimiento. Del mismo modo se consigue determinar, bajo las mismas
características de periodicidad, el precio futuro al que en agosto de 2013 un productor podría
contratar un futuro a fin de estabilizar su flujo de caja, ya que en el último trimestre del año se
caracteriza por una reducción en los ingresos de los productores del aceite de palma.
4.7.1. Factibilidad de los precios a futuro para realizar cobertura
El Gráfico 12 muestra la tendencia de los precios futuros del aceite de palma que se proyectarían
para el 2012 en relación a su precio spot si se constituyera esta clase de mercado en Colombia.
De esta forma, la preponderancia de los precios futuros con un vencimiento cada vez más
amplio sobre la curva spot permite el diseño de estrategias de cobertura que otorguen al
productor la opción de planear los ingresos que espera recibir, aún más si se sigue el
comportamiento bajista que se evidencia para ambos precios a finales del año.
Gráfico 12. Tendencia de los Precios Semanales Futuros del Aceite de Palma 2012
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600

Spot

1 Mes

2 Meses

3 Meses

4 Meses

Fuente: Elaboración propia, ver archivo de Excel: Anexo 8
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Por ejemplo, una planta extractora que en agosto sabe que en dos meses tendrá el aceite de
palma listo para la venta, reconoce que para esa fecha los precios están por debajo del promedio
anual -$ 2.110/kg-. De esta forma la extractora podrá adquirir una posición corta en el mercado
de futuros a cuatros meses, negociando un contrato a futuro en la BMC a través de un miembro
de la Bolsa y constituyendo así las correspondientes garantías. Sin embargo, esta operación le
implicaría a la extractora vender el producto en octubre por su cuenta e inmediatamente entrar
en una posición larga a dos meses con la BMC para honrar el contrato:

Precio Spot/
Kg

Precio Futuro/
Kg

5 de Agosto

$2.213,00

$

2.283,95

7 de Octubre

$2.061,00

$

2.122,26

Cambio

$152,00

$161,69

Ganancias /Kg

Tabla 7. Resultados: Cobertura corta
Mercado
Spot

$2.061,00

Mercado
de futuro

$161,69

Precio de vente
neto/ Kg

$ 2.222,69

Fuente: Elaboración propia ver archivo de Excel: Anexo 9

Por consiguiente, la planta extractora obtendría un precio de venta neto de $2.222,69 por
kilogramo en relación al que puede conseguir en el mercado spot; pues si se actuara sin
cobertura la extractora soportaría una pérdida de $152/kg a comparación de la ganancia de
$161,69/kg que recibiría por concepto de las posiciones futuras que estaría asumiendo.
4.7.2. Precios futuros para Agosto de 2013
La tabla No.8 relaciona los precios a futuro obtenidos para el mes de agosto y el rendimiento
de conveniencia. Dado que la producción de aceite de palma es estacional, resulta ventajoso
vender a plazo y no en el mercado spot, pues entre más negativo sea el rendimiento de
conveniencia el precio a futuro será más alto.
Tabla 8. Precios a Futuro y Rendimiento de Conveniencia para Agosto
Precio Spot

Vencimiento

1863

Un mes
Dos meses
Tres meses
Cuatro meses

Precio Futuro
Kg
1936
1901
1882
1881

Rendimiento de
Conveniencia
-11,55%
-4,35%
-0,36%
-0,11%

Fuente: Elaboración propia, ver archivo de Excel: Anexo 9
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Por ejemplo, una planta extractora que en agosto va a salir a vender su producción encuentra
que en ese momento se está negociando un precio muy bajo en el mercado y, de aceptarlo la
extractora enfrentaría alguna perdida. Por lo tanto, esta podrá negociar un contrato en la BMC
en el cual se compromete a entregar cierta cantidad de aceite de palma a un mes, así percibirá
unos ingresos fijos por $73/kg. No obstante, la empresa podría enfrentar problemas de liquidez
y recurrir en unos costos asociados al almacenamiento de la mercancía, a razón podría adquirir
en la Bolsa un REPO que le otorgue recursos de forma inmediata. Así, llegada la fecha de
vencimiento del contrato la extractora del precio que recibe tendrá que pagar los intereses
asociados al REPO.
En consecuencia, se tendrá un precio de $1.936//Kg del cual hay que descontar $37,64/Kg que
corresponden a los intereses del Repo5, a fin de calcular el ingreso neto. Por lo tanto, este será
de $1.898,28/Kg, y a fin de identificar que tan provechoso resultó la cobertura, se compara con
el precio spot a septiembre, obteniendo una ganancia de $35,78/Kg.

Tabla 9. Especificación del modelo de funcionamiento para el mercado de futuros de
aceite de palma en la BMC
MOMENTO

PARTICIPANTES

Plantas Extractoras
quienes necesitan vender
el aceite de Palma.

Decisión de los
palmicultores de
acceder en el mercado
de futuros de la BMC
Plantas Refinadoras
quienes necesitan comprar
el commoditie.

Contacto de los
participantes de la
cadena de aceite de
palma con la BMC
5

Miembro Individual serán
aquellas grandes
agremiaciones, que
accedan directamente a la
BMC, en este caso
Fedepalma

PROCESO
Estas plantas procesan el
fruto de palma y en la
primera parte del año
caracterizado por una
sobreproducción tienen
que decidir entre el
mercado externo y el
mercado de nacional a
futuro para su venta.
Estas plantas procesan el
aceite de palma para
diferentes
usos
comerciales, por lo que el
desabastecimiento que se
presenta en el segundo
semestre genera que las
empresas opten por
importar o programar la
compra en el mercado
nacional a futuro.
La planta extractora se
comunicara
con
Fedepalma
manifestándole
la
intención de vender a
futuro.

RESULTADO
Mirando la expectativa
que se tiene de los precios
a
futuro
y
los
requerimientos
de
almacenamiento
y
financiación se decide si
se vende el aceite en el
mercado de futuro de la
BMC.

Mirando la expectativa
que se tiene de los precios
a futuro y el impacto que
traería sobre sus costos se
decide si se compra el
aceite en el mercado de
futuro de la BMC

Fedepalma
tendrá
conocimiento de las
necesidades de su cliente
para negociar el contrato
de
futuro
que
se
contratara.

La tasa de descuento para los REPOS sobre aceite de palma en la BMC es del 24%. De esta forma el valor a
1

pagar se calcula como 𝑉𝑃 ∗ ℓ0,25%∗(12)
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Miembro Trading serán
aquellas comisionistas
actuales afiliadas a la
BMC y que estén
autorizadas para negociar
contratos a futuro

Broker de Fedepalma
Establecimiento del
contrato de futuro
suscrito entre las dos
partes.
Broker de la comisionista
de Bolsa

Constitución de
garantías en Cámara
de Compensación.

Liquidación diaria del
contrato “Mark to
Market”

Miembro compensador
del comprador quien
podrá ser el mismo Broker
o un accionista autorizado
de la BMC
Miembro compensador
del vendedor, podrá ser el
mismo comisionista
previamente autorizado
para ejercer las funciones
de este miembro o un
accionista delegado.

Cada miembro
compensador realizará la
liquidación semanal del
contrato a precios de
mercados, para
contabilizar las pérdidas o
ganancias.

Miembro compensador de
la extractora

Entrega del aceite de
palma*
Miembro compensador de
la refinadora

La planta refinadora se
comunicara con una
comisionista de bolsa
manifestándole
la
intensión de comprar a
futuro
Fedepalma a través de las
ordenes por voz se
comunicara
con
su
Broker, informando las
condiciones
que
el
contrato debe cumplir
La comisionista es el
único miembro de la
BMC que actuando bajo
la figura de Bróker podrá
negociar por cuenta
propia
el
contrato
solicitado.

La Comisionista tendrá
conocimiento de las
necesidades de su cliente
para negociar el contrato
de
futuro
que
se
contratara.
En las ruedas diarias de la
BMC,
cada
Broker
buscara otro Broker
dispuesto a negociar un
contrato
específico,
donde la única variable
que pueden negociar será
el contrato bajo los
lineamientos establecidos
de la BMC.

Estos
miembros
compensadores, a través
de los intermediarios en
los momentos 1 y 2 le
comunican
respectivamente a la
planta
extractora
y
refinadora que deberán
constituir un margen
inicial
y
de
mantenimiento

Una vez constituidas
estas garantías, cada
miembro compensador
registrara el contrato en la
Cámara
de
Compensación de la
BMC.

En los debidos casos, el
respectivo miembro le
solicitara, a través de un
llamado de margen, a la
extractora o refinadora
ajustar el saldo de su
cuenta.

Si la planta extractora o
refinadora no cumple con
los llamados de margen,
el
miembro
cerrará
automáticamente
la
posición de la parte
incumplidora y pasa a
compensar la operación.
De lo contrario, se realiza
la
liquidación
del
contrato al vencimiento
de este.

El miembro recibe el
aceite de la extractora
pagando
el
precio
pactado. Posteriormente
éste le entrega el bien a la
Cámara recibiendo el
precio acordado.
La Cámara le entrega el
aceite al miembro y este
efectúa
el
pago.
Posteriormente,
la
refinadora recibirá el
bien
y en contra
prestación pagara el
precio pactado.

FINALIZACION DE
LA OPERACIÓN.

Fuente: Elaboración propia
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*La Cámara de Compensación tendrá que mantener un delegado permanente al vencimiento
del contrato en cada zona de entrega, estableciendo un día y un punto de encuentro específico
para que éste en representación de la Cámara reciba y entregue tanto el precio como el bien, a
fin de reducir costos y no realizar inversiones muy altas en la construcción de bodegas de
almacenamiento.
NOTAS FINALES


Para que este modelo de funcionamiento para un mercado de futuros estandarizados en
la Bolsa Mercantil de Colombia, debe ser avalado por el Ministerio de Agricultura y la
BMC.



Este modelo de operación de funcionamiento de un mercado de futuros es viable en
primer medida a nivel nacional, dado que se busca principalmente el abastecimiento en
todo el año del mercado local y por lo tanto la no exportación de excedentes, además
que una ampliación del proyecto a mercados extranjeros, tales como el ecuatoriano
necesitaría una logística más amplia para la entrega del producto.



Toda la información relacionada a cómo debería funcionar el mercado de futuros para
el aceite de palma en Colombia, resumido en la tabla, se encuentra de forma detallada
en lo que se expuso a lo largo de este capítulo de resultados, resaltando la elaboración
propia del diseño del funcionamiento tanto de la BMC como de su Cámara de
Compensación, la construcción del contrato y la modelación del precio futuro.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El diseño del modelo operativo a fin de un mercado de futuros para el aceite de palma a través
de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) da respuesta a que sí se cumple la hipótesis planteada
al inicio del trabajo, en el que la estructuración del funcionamiento y estructura de la BMC debe
ser parecida al esquema actual de la Bursa Malaysia Berhand Derivates como el de la Bursa
Malaysia Derivatives Clearing Berhad, los cuales son acordes al marco teórico expuesto por
Jhon Hull (2006). En este sentido se encuentra que varios aspectos pueden ser asimilados al
contexto colombiano, por tal razón se logra identificar unos miembros de trading,
compensadores y locales. Siendo estos últimos las asociaciones y productores individuales de
aceite de palma los encargados de actuar también bajo la figura de creadores de mercado.
Además, se identifica un proceso de negociación a través de las órdenes por voz, sin descartar
la implementación de una plataforma más robusta que permita el calce de las operaciones y el
seguimiento de las transacciones vía internet.
Por el lado de la Cámara de Compensación se concluye que actualmente cuenta con un sustento
normativo que facilitaría su transición hacia una central de riesgo. En vista de esto se identifica
que a partir de la teoría de Hull (2006) y Kolb (1997), la Cámara de Compensación de la BMC
a fin de operar bajo un mercado de futuros deberá incluir los procesos de liquidación diaria
“Mark to Market”, entrega al vencimiento y cálculo de márgenes. Sin embargo, para este punto
se logra estimar a partir de la volatilidad de los precios a futuro del mercado, el deposito inicial
y el margen de mantenimiento que se le exigiría al cliente para garantizar el cumplimiento del
contrato.
En seguida, partiendo de la teoría de Meneu Ferrer & Pardo Tornero (2000) se logró especificar
las características técnicas del contrato de aceite de palma y su diseño, teniendo también en
cuenta los mismos criterios usados por la Bursa Malaysia Derivatives Clearing Berhad, los
cuales son afines a la teoría, pero bajo las características propias del sector palmicultor
colombiano, dada su producción marginal al ser de menor tamaño. Se encontró que la
volatilidad en los precios es menor, a razón de los límites de fluctuación semanal manejados en
la BMC, se establecieron las condiciones mínimas de calidad para la comercialización del
producto un poco más flexibles, y se sugiere manejar plazos de entrega no superiores a cuatro
meses ya que su capacidad de almacenamiento está relacionada directamente con la calidad.
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De igual manera se obtienen los precios semanales a futuro del aceite de palma para el 2012 a
partir de la modelación del precio spot, con los que se identifica su tendencia bajista a finales
del año y su supremacía frente a la curva spot, evidenciando que dichos precios resultan viables
a la hora de diseñar estrategias optimas de cobertura que busquen estabilizar el flujo de caja y
los ingresos de los productores. Del mismo modo aplicando la misma metodología, se
determinan los precios futuros para agosto de 2013, deduciendo su relación negativa con los
rendimientos de conveniencia y los beneficios en términos monetarios que traería el
almacenamiento del commoditie bajo un REPO, a fin de ser comercializado en el mercado de
futuro. No obstante, los precios calculados no responden a la teoría de Hull (2006), en el sentido
que al no ser diarios, distorsionan el papel de la Cámara de Compensación a la hora de realizar
la liquidación, pues esta se debe realizar diariamente y no semanalmente.
En relación al mercado colombiano se encuentra que el sector palmicultor necesita del
establecimiento de un mercado de futuros para poder mitigar los riesgos a los que se ve expuesto
continuamente por la producción y comercialización del aceite de palma. Para el
establecimiento de este mercado se cuenta con todas las herramientas a nivel gremial, puesto
que desde años atrás el producto ha ido incrementando su importancia en el mercado nacional
e internacional. No obstante, es necesario un cambio en la cultura de los productores,
especialmente del pequeño y mediano, dado que la falta de interés en el acceso al mercado de
derivados nace por la falta de educación en temas financieros, la disyuntiva entre generar
seguridad, ganancia y/o perdidas a la hora de cubrirse, la dificultad de utilización de
instrumentos derivados por la metodología actual de cálculo de precio nacional de subyacente,
la falta de iniciativas públicas para crear un mercado necesario para la base de la economía del
país que son los commodities y el poco desarrollo de la BMC como ente encargado del
desarrollo de instrumentos de cobertura para commodities.
En este sentido, la BMC no tiene un mercado de futuros porque esta surgió con el objetivo de
apoyar al gobierno en aspectos de regulación, tributación y soporte al sector agropecuario, más
no del interés privado a fin de establecer una bolsa de futuros. Ahora, en miras de profundizar
el mercado de derivados para commodities agrícolas, se encuentra que su principal
impedimento es la transformación total de la compañía, pues para su establecimiento se requiere
de costos altos para cambiar considerablemente su modo de operar con la adquisición de
infraestructura física y plataformas tecnológicas, al igual que los estudios para la creación de
temas normativos, regulatorios y de educación y capacitación del personal que será encargado
de trabajar prestando sus servicios en la BMC.
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Por lo tanto la creación de sinergias entre el sector palmicultor y la Bolsa Mercantil de Colombia
es vital, puesto que el nacimiento del mercado de futuros para este sector nacerá de la evidente
necesidad y reclamo por parte de los integrantes de la cadena de producción del aceite de palma.
A partir de esto, la BMC será la encargada de montar la infraestructura física y tecnológica,
ayudando a los integrantes a tomar mejores decisiones, usar creadores de mercado que generen
liquidez en operaciones de cobertura e inversión, brindar información clara y transparente sobre
el producto y creación de programas de capacitación.
Se recomienda para nuevas líneas de investigación, modelar la fórmula de cálculo del precio
nacional del aceite de palma, a través de ingeniería financiera, para que se estime con una
frecuencia diaria más no mensual. Ya que esto puede constituir un impedimento a la hora de
establecer un mercado de futuros, pues es necesario un precio diario que sea aceptado y
reconocido por todos los participantes del sector, para que sea útil a la hora de ajustar cada día
las pérdidas y ganancias de cada uno de los contratos.
Se sugiere profundizar acerca de los sistemas operativos necesarios para desarrollar un mercado
de futuros, pues se describió el proceso de negociación más no la plataforma tecnológica
necesaria para realizar el calce entre operaciones. Para ello es conveniente describir el sistema
empleado en la Bolsa de Chicago, pues actualmente la Bursa de Malaysia canaliza todas sus
transacciones a través de este. Por lo tanto, se aconseja evaluar en términos de costos,
requerimientos y de preparación profesional la adhesión a estos sistemas o si lo más conveniente
es replicar el sistema que actualmente se maneja en la Bolsa de Valores de Colombia.
Por último, no solo debe pensarse en la suscripción de contratos de futuros para desarrollar el
mercado de derivados para commodities agrícolas en Colombia. Pues resulta interesante
analizar qué tan factible resultaría incorporar las opciones financieras sobre estos bienes,
midiendo a su vez su impacto.
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ANEXOS
Anexo N°1

La distribución de los rendimientos semanales, con un nivel de confianza del 95%, presentan
una media igual a 16,3 una desviación estándar de 15,8, una curtosis negativa de 0,32 y un
coeficiente de asimetría de 97. Dichos resultados no corresponden a una distribución normal:
Media = 0; Desviación estándar = 1; Curtosis = 3 y Coeficiente de asimetría = 0.
Gráfico 13. Histograma De los Rendimientos Semanales del Aceite de Palma
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Fuente: Ver archivo de Excel: Anexo 2.

Anexo N°2
Gráfico 14. Relación Precios Nacionales Aceite de Palma 2008-2011
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Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario Estadístico de la agroindustria de la palma de aceite en
Colombia y en el mundo (2012) y al promedio mensual calculado de los precios semanales registrados en la BMC.
Ver archivo de Excel: Anexo 3.
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