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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Desde mediados del siglo XX, el mundo ha pasado por grandes cambios que han significado 

mejoras en los campos, económico, político, empresarial, comercial, de negocios, entre otros, los 

cuales han permitido que el crecimiento y el desarrollo de los países estén ligados a los lazos 

interdependistas que se han venido formando con otros países, para la coayuda entre naciones; a 

estos cambio se le denomino globalización. El profesor y escritor de varios artículos, Hill (2011)  

presenta a la globalización como “proceso que permite que las barreras internacionales al 

comercio y la inversión sean menos proteccionistas, las distancias entre países se acorten, las 

culturas se comiencen a asemejar y las economías nacionales se fundan en un sistema mundial 

integrado e interdependiente”. 

 

El aspecto tecnologico es otro de los componentes que caracteriza a la globalizacion, se puede 

considerar uno de los mas importantes ya que esta directamnete relacionado con todos los demas 

ambitos; su relevancia radica en la resolucicon de problemas para el desarrollo de actividades  

menos complejas. Según  Silva (2008) “la tecnologia cumple un papel determinante en la 

produccion y en su desarrollo social” y es una de las herramientas fundamentales para desarrollo 

continuo de los paises, de cierta forma se pueede visualizar que entre mas inversion se haga en 

este sector mejores son las condiciones de vida de los habitantes de una nación.  

 

Es conveniente mencionar la incidencia de la globalización en el desarrollo económico de los 

países, ya que brinda las oportunidades para que las condiciones de vida en las naciones sean las 

adecuadas y además puedan cubrir todas las necesidades que conlleven al bienestar personal 



emocional, social, profesional, de los individuos que la componen. Por su parte la CEPAL (2002) 

opina: 

“Que las estrategias que se desarrollan nacionalmente deben diseñarse y desempeñarse en 

función de las posibilidades que ofrece y los requisitos que exige una mayor incorporación a 

la economía mundial, de esta forma el paso al desarrollo económico es menos complejo”; 

Aunque es pertinente mencionar el sin número de riesgos a los que se exponen los países, ya 

que en su mayoría no están preparados lo suficientemente para competir y alinearse a los 

requerimientos dados por entes mundiales productos de la globalización. 

  

De cierta forma el mercado financiero mundial ha creado productos que pueden llegar a cubrir 

altos riesgos que pueden representar para las partes negociantes perdidas incalculables. Los 

derivados financieros: 

 

Son instrumentos cuyo valor depende o se “deriva” del valor de un bien denominado 

subyacente. Un bien subyacente puede ser alguna materia prima cuyo precio se cotice en los 

mercados internacionales (commodity), como el trigo, oro, petróleo o algún instrumento 

financiero, como los títulos accionario, índices, monedas (tipo de cambio) o un instrumento 

de deuda. (De lara, 2005).  

 

De la misma manera, Mendoza (2005) afirma: “los derivados permiten respartar el valor de un 

sinnumeros de activos” que se caracterizan por un precio variable determinado por los efectos de 

la oferta y demanda, de los precios en el mercado internacional, entre otros. Su  diversidad de 



usos permite a los inversionista tener muchas alternativa ante el control de riesgos en sus 

negociaciones y a su vez  a nivel empresarial. 

 

Por otro parte Gray y Place (2003) afirman: 

 Que los derivados financieros “son útiles para la administración de riesgos, pueden reducir 

los costos, mejorar los rendimientos, y permitir a los inversionistas manejar los riesgos con 

mayor certidumbre y precisión, aunque, usados con fines especulativos, pueden ser  riesgosos, 

por el costo y volatilidad”. De esta forma los derivados representan para los inversionista un 

contrato que puede significar mas que la cobertura del riesgo de la compra o venta de un 

activo, estos representan un manejo pertienente de la incertibumbre en las negociaciones, 

comprendiendo el nivel de interacion que existe entre los entornos macro y micro de una 

organización. 

 

Los derivados financieros sirven como instrumento para cubrir muchos riesgos entre los 

cuales se encuentra el riesgo cambiario, el cual hace parte de la presente investigacion. Kenion 

(1981) y Hagemann (1980) afirman que “ una compañía esta sujeta al riesgo cambiario una vez 

se vea envuelta en operaciones internacionales, de esta forma lo definen como la perdida 

potencial que se podria llegar a realizar ante cambios en los precios de una divisa” (Citado en 

Marin y Marin , 2009). De este modo hoy en dia es posible asegurar que todas las empresas se 

encuentran relacionadas con alguna actividad de comercio internacional (importación o 

exportación), por lo anterior es imposible estar exentos de este tipo de riesgo, esta condicion no 

solo esta relaciona a las empresas sino tambien para aquellas personas naturales que participan e 

invierten dentro del mercado fiannciero mundial. 



 

Garcia (2010) afrima “El riesgo cambiario es aquel que surge de la variación en las paridades 

de mercado de las distintas monedas en que un banco mantiene posiciones”. En otras palabras el 

riesgo de cambio es la posibilidad de que el precio de una moneda tenga una variación 

“significativa” con respecto a otra moneda, estos cambios se producen por situaciones 

comerciales y politicas que afecten al mercado internacional. De esta manera la geopolitica toma 

gran importancia ya que por medio de ella se puede preveer y controlar algunos cambios que 

puedan darse. 

 

De cierta forma Marin y Marin (2009) expresan “la liberacion de los mercados ha contribuido 

al incremento del comercio internacional” , lo que explica el porque muchos productos 

provenientes del extranjero se consumen en paises locales y a su vez, el dinero se encuentra 

inmerso en un movimiento entre las distintas monedas del mundo, dicho dinamismo provoca que 

se presenten diversos riesgos como el cambiario  pero para ello; el mercado tambien ofrece 

estrategias que mas que opciones son alternativas muy acertadas que funcionan como un aliado 

clave e inseparable para la realizacion de todas las negociones, son los derivados financieros los 

que pueden asegurar que las empresas obtengan los margenes de utilidades deseados y 

esperados. 

 

Es importante mencionar que el tamaño del mercado de derivados cambiarios OTC como 

proporcion del PIB es mas grande en los paises que estan mas cerca al desarrollo, ya que sus 

mercados financieros poseen muchas de las caracteristicas esenciales para que los inversionistas 

puedan acceder facil y confiadamente; es el caso de paises latinos como Chile y Mexico que 



entre 2010 y 2013 tuvieron un crecimiento del 110% (Chile) y 114% (Mexico), lo que en 

comparacion con otros paises de la zona poseen economias mas estables que el resto. (Cardozo, 

Rassa, y Rojas, 2014). 

 

Por su parte los volumenes negociables en el mercado de derivados en Colombia no han 

presentado cambios significativos con respecto al tamaño economico de otros paises, esto se 

debe a “la necesidad de una infraestructura tecnologica que provea transparencia, velocidad y 

seguridad” (Cardozo, Rassa, & Rojas, 2014). Sin embargo el uso de derivados cambiarios ha 

tenido una creciente acogida entre los distintos sectores económicos del país, quienes de acuerdo 

a sus necesidades y perfiles de riesgo, los utilizan con fines de cobertura, especulación o arbitraje 

(Bernal, 2018). 

 

Aun asi, no es tan frecuente el uso de derivados en colombia, incluso algunos representantes de 

los departamentos Colombianos han accedido a prestamos bancarios en dolares y la deuda se ha 

triplicado, solo por no haber hecho uso de algun instrumento derivado que pudiera contrarestar 

las perdidas que representan para los departamentos el aumento de la deudas. Es el caso de ex 

gobernador de Antioquia Sergio Fajardo quien en el año 2013 siendo gobernador accedio aun 

prestamo de USD 77 millones y actualmente la fiscalia le imputo cargos por no haber aplicado el 

principio de planeación ya que no realizco un estudio sobre cuál sería el desempeño de la divisa 

americana a futuro, según el fiscal era necesario  contratar un Forward Financiero que lo cubriera 

de una pérdida estimada de COP 322 mil millones que hoy se presenta. (Eichmann ,2021). 

 



La presente investigacion tiene como objeto de estudio a las empresas importadoras del 

municipio de Maicao en el departamento de La Guajira, las cuales estan expuestas a riesgos 

cambiarios que desencadenan perdidas economicas que pueden ser considerables para las 

mismas, de cierta forma es importante que este sector conozca, comprenda y tenga presente el 

uso de derivados como cobertura de riesgos para anticiparse a posibles cambios drasticos que 

probablemente ocurran en los mercados. 

 

La problemática de esta investigación radica en el incremento del costo de los productos 

importados debido a las fluctuaciones de la tasa de cambio, lo que conlleva  a generar 

incertidumbre a las empresas que realizan compras en el exterior y a de la misma forma se 

pueden presentarse afctaciones directas en todos los procesos llevados a cabo por las mismas. 

Este problema se viene presentando debido a varios que factores que pueden percibirse en el 

sector estudiado del municipio; uno de ellos es la escaza planificación financiera, “fundamental 

en la toma de decisiones” como lo plantea Ortega (2008). Esta insuficiente planificación conlleva  

a la creacion de bases inestables que obstaculizan el sostenimiento de todas las actividades 

financieras llevadas  a cabo por la organización, lo cual aumenta la probabilidad de que ocurran 

eventos negativos que pueden ser significativos que se presentan como la inestabilidad de los 

costos e ingresos, la incapacidad de disponer de liquidez e incluso la reduccion del margen neto 

de las ganancias. 

 

La deficiente estructuración de la gestión de riesgos financieros (cambiario) es otro factor que 

afecta a las empresas importadoras del municipio de Maicao y esta gestion es crucial para 



evaluar distintos tipo de amenazas; esto se evidencia en la aumento de los precios finales de los 

productos, en la disminucion de clientes y a su vez en la disminucion de inversionistas.  

 

La falta de educación y cultura financiera en el municipio es otro de los factores que afecta 

directamente, y este desconocimiento se presenta en toda la población desde personas naturales 

hasta personas jurídicas, no solo en el municipio sino también a nivel nacional donde se 

evidencia cierto miedo a diversos cambios que podrían estar expresado grandes beneficios para 

las organizaciones y de la misma la forma el escaso de instrumentos que ofrece el mercado 

financiero colombiano. 

 

El débil perfeccionamiento, el exceso de regulación, “el acceso limitado y el alto costo” 

Angulo, Gomez , y Ramirez (2018) en los mercados de derivados en Colombia, son factores 

negativos que impiden el uso de estos instrumentos en el país y en especial en el municipio de 

Maicao, el cual ha sido un territorio notoriamente apartado de las esferas del gobierno central, 

según  Bustos y Herrera (2013) “los derivados más usados en el país son los Forwards sobre 

tasas de cambio y las empresas del sector real son los usuarios regulares de este mercado” 

además se especifica que algunos instrumentos son inexistentes en el país, aun cuando se 

encuentra relacionado o integrado con otros países por medio de un sin número de tratados 

comerciales que debían ofrecer alternativas  financieras de mejoramiento para cada una de las 

partes que se encuentren involucradas. 

 

Estas situaciones desencadenan efectos como la poca seguridad con respecto a las 

importaciones y las altas probabilidades de perdidas, el incremento de las deudas en caso de que 



la empresa posea deudas en el exterior, la disminución tanto de las importaciones como de los 

inversionista y clientes, además la poca competitividad de la empresa importadora frente a otras 

empresas sencillamente porque el encarecimiento del valor del producto importado, aumenta el 

precio final del producto y esto se convierte para el cliente final en una constante lucha por 

encontrar los mejores precios. 

 

Es precisamente por la volatilidad de las tasas de cambio, que surge la necesidad de la 

implementación y uso de instrumentos  de cobertura de riesgos como lo son los derivados, los 

cuales se consideran contratos que ayudan a reducir o minimizar el riesgo cambiario. Por 

consiguiente aunque los instrumentos derivados imposibilitan el aprovechamiento de los 

movimientos favorables del mercado, si dan estabilidad de ingresos para las empresas. Tabares 

(2009). 

 

Con base en esta situación, la presente investigación busca explicar el uso de instrumentos 

derivados  como  principal alternativa para mitigar los riesgos cambiarios, lo que resulta para las 

empresas un problema ya que no se tiene certeza de lo que puede suceder en el mercado Rossi 

(2012) y a su vez el valor de la compra de un bien o servicio, por ello es conveniente proponer 

estrategias que resulten positivas para las empresas y sus finanzas. 

 

La realidad expuesta anteriormente puede traer como consecuencia que el sector importador 

del municipio de Maicao, no sea competente con respectos a otras empresas  a nivel nacional y a 

su vez que las finanzas se vean afectadas por esta situación que puede provocar la afectación 

parcial o completa de las actividades comerciales dentro del municipio de Maicao. De esta 



manera se puede evitar que el sector importador del municipio no ejerza sus actividades sin antes 

identificar los posibles riesgos de hacerlo, en tal sentido es necesario que este sector asuma un 

comportamiento adecuado a las condiciones internacionales a las que está sujeto. 

 

 

1.1. Formulación Del Problema. 

 

Tomando en consideración las situaciones descritas, surgen el siguiente interrogante 

¿Funcionan los derivados financieros como estrategia para el riesgo cambiario en empresas 

importadoras de Maicao, La Guajira? 

 

 

1.2. Sistematización Del Problema.  

 

La formulación anterior se estructura desde sus variables y contexto de la aplicación, 

cuestionando a cada una de ellas: 

 

¿Cuáles son componentes de los derivados financieros que identifican las empresas 

importadoras de Maicao, La Guajira? 

 

¿Cuáles son los tipos de derivados financieros que reconocen las empresas importadoras de 

Maicao, La Guajira? 

 



¿Cuál es la estructura cambiaría por las que están ligadas las empresas importadoras de 

Maicao, La Guajira? 

 

¿Qué tipos de riesgos cambiarios reconocen empresas importadoras de Maicao, La Guajira? 

 

¿Qué lineamientos teóricos podrían adoptar las empresas importadoras de Maicao, La Guajira 

como estrategia para los derivados financieros y  los riesgos cambiarios? 

 

 

2. OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivo General. 

 

Analizar los derivados financieros como estrategia para el riesgo cambiario en empresas 

importadoras de Maicao, La Guajira. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

Identificar los componentes de los derivados financieros  para empresas importadoras de 

Maicao, La Guajira. 

 

Describir los tipos de derivados financieros para empresas importadoras de Maicao, La 

Guajira. 



 

Examinar la estructura cambiaria para empresas importadoras de Maicao, La Guajira. 

 

Caracterizar los tipos de riesgos cambiarios  para empresas importadoras de Maicao, La 

Guajira. 

 

Proponer lineamientos teóricos sobre los derivados financieros como estrategias para el  

riesgo cambiario en empresas importadoras de Maicao, La Guajira. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El general, el presente estudio está orientado hacia el análisis de los derivados financieros y el 

riesgo cambiario; teniendo en cuenta lo fundamental que es para los sectores involucrados con el 

comercio internacional entender el dinamismo del mercado financiero, con el propósito de 

disponer de opciones que permitan tener una visión más amplia relacionada con la importación. 

 

La presente investigación busca mediante la aplicación de teorías y conceptos básicos, 

relacionar los derivados financieros y los riesgos de tipo de cambio para analizar el sector 

importador del municipio de Maicao, ampliando los conocimientos financieros y ofreciendo una 

visión más clara acerca de los riegos del mercado. La pertinencia de este estudio radica en 

entender claramente el uso y aplicabilidad de los instrumentos derivados financieros y lo 

importantes que son para las mejoras de las actividades del sector anteriormente mencionado. 

Igualmente se puede notar como desde el contexto teórico se puede justificar este proyecto dado 

que se requiere indagar sobre diversos postulados con base en las variables de estudio, lo que 

fortalece la conceptualización de los términos  a partir de diferentes perspectivas. 

 

Desde el punto de vista metodológico, este estudio se realiza con el fin de servir como 

herramienta o instrumento de apoyo para la recolección de datos a estudiantes u otro tipo de 

investigadores que deseen llevar a cabo la realización de un proyecto o trabajo de investigación 

encaminados o relaciones con las variables de estudio en este proyecto, enfatizando entonces en 

lo antes expuesto con el presente proyecto se pretende contribuir con información valiosa para el 

análisis de los derivados financieros  y los riesgos cambiarios. 



 

 En cuanto al punto de vista práctico, este proyecto de investigación se justifica dado que,  a 

través del análisis de los derivados financieros y los riesgos cambiarios se puede entender los 

fenómenos a partir de  los componentes de los derivados, su tipología y la estructura de riesgo 

cambiaria; así mismo se evalúa su importancia evaluando los efectos positivos o negativos del 

uso de instrumentos derivados financieros cambiarios. 

 

Desde el punto de vista social, este estudio es beneficioso porque al estudiar los derivados 

financieros y el riesgo cambiario se pueden hacer uso de estrategias de cobertura para que el 

sector importador no se encuentre en desventaja frente a otras empresas en especial  aquellas que 

se encuentran ubicadas en otros lugares de país colombiano. Además permite al sector ampliar 

los conocimientos en temas relacionados con el mercado financiero y  de allí la toma de 

decisiones será la adecuada para que más empresas puedan perdurar en el tiempo. 

 

Respecto al aporte económico, es importante ya que por medio del estudio de las variables 

previamente mencionadas, se soportaran bases para que el sector pueda aceptar e implementar 

algunos cambios en sus negociaciones, lo cual será importante para que las empresas e 

inversionistas que son clientes del sector importador puedan ofrecer  bienes y servicios a precios 

razonables.  

Para finalizar, desde el punto de vista académico la presente investigación es fundamental 

puesto que desde las aulas, se puede disponer de herramientas para que los estudiantes tomen 

decisiones para que las empresas no expongan sus finanzas a riesgos que pueden ser 



relativamente controlables, de la misma forma facilita la preparación de profesionales con una 

visión amplia del mundo de los negocios. 

 

4. DELIMITACIÓN. 

 

La presente investigación se realizara en el sector de las empresas importadoras constituidas 

legalmente en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira dentro de estas se 

encuentran: Importadora Manhattan SAS, Importadora Aliados SAS, Importadora Kordi SAS, 

Importadora Crownman SAS, entre otras. Dicho estudio será llevado a cabo durante un  periodo 

de 21 meses lo que corresponde a febrero del 2021 – noviembre del 2022, enmarcada en el área 

financiera enfocándose en variables como los  derivados financieros  y los riesgos de tipo de 

cambiario, determinado por la línea de investigación: finanzas corporativas; comprendiendo 

bases teóricas de autores como: CEPAL (2002), Gray y Place (2003), Eichmann (2021), Rossi 

(2012), Hill (2011), Tabares (2009), Angulo, Gómez y Ramírez (2018), Bernal (2018), entre 

otros 

 

 

 

 

 

 

 



5. CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

Tabla 1. Cuadro de operacionalizacion de las variables 

 



Fuente: elaboración propia 

Objetivo general: analizar los derivados financieros como estrategia para el riesgo 
cambiario en  empresas importadoras de Maicao, La Guajira 

Objetivos 
específicos 

variables Dimensiones Indicadores 

Identificar los 
componentes de 

los derivados 
financieros  
empresas 

importadoras de 
Maicao, La Guajira 

 
Derivados 
financieros 

Componentes de 
los derivados 
financieros 

- Usos de los derivados 
financieros 

- Participantes de los mercado de 
derivados financieros 

- Entes reguladores del mercado 
de derivados financieros 

- Evolución de los derivados 
financieros 

Describir los tipos 
de derivados 

financieros  en  
empresas 

importadoras de 
Maicao, La Guajira 

 

Tipos de 
derivados 
financieros 

- Contratos de Futuros 
- Contratos de Swap 

- Contratos de Opciones 
- Contratos de Forward 

 

Examinar  la 
estructura 
cambiaria en 
empresas 
importadoras de 
Maicao, La Guajira 

 Riesgo 
cambiario 

Estructura 
cambiaria 

 
- Estructuras cambiarias en 

Colombia 
- Intervención del BanRep en el 

mercado cambiario 
- Índice de tasa de cambio real 
- Medición del riesgo cambiario 

 

Caracterizar los 
tipos de riesgos 
cambiarios en  

empresas 
importadoras de 

Maicao, La Guajira 
 

Tipos de riesgos 
cambiarios 

- Riesgo cambiario implícito 
- Riesgo cambiario explicito 

- Riesgo transaccional 
- Riesgo contable 

- Riesgo económico 

Proponer 
lineamientos 

teóricos sobre los 
derivados 

financieros  y  los 
riesgos cambiarios   

para empresas 
importadoras de 

Maicao, La Guajira. 
 

Este objetivo no se operacionaliza, se logra  a partir de los anteriores. 
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