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Nuestro Objetivo es Analizar y evaluar si la
financiación a través de los contratos CGT
es más favorable para los ganaderos,
comparado con otras alternativas
tradicionales de financiación ofrecidas en el
Sector financiero Colombiano.

Con el fin de lograr dicho objetivo, tomamos los
siguientes parámetros:

➢ Analizar los Contratos Ganaderos a Término, 
CGT, negociados  en la Bolsa Nacional 
Agropecuaria



➢ Analizar y presentar dos alternativas de 
financiación diferentes a los CGT, existentes 
actualmente en el mercado financiero.

➢ Definir los criterios de comparación entre los 
CGT y dos alternativas tradicionales del Sector 
Financiero

➢ Simular y comparar la tres alternativas de 
financiación expuestas para el Sector Ganadero.

➢ Evaluar y establecer cuál sería la alternativa 
óptima de financiación.



Los Contratos Ganaderos

a término son un novedoso

instrumento de

financiación para el

ganadero colombiano, que

consiste en obtener

Capital de trabajo sobre

el 80% del valor

proyectado del ganado.

➢ Machos para levante con 
ciclos entre 210 y 300 
días

➢ Ceba de hembras  con 
ciclos de 120 y 150 días

➢ Ceba confinada con 
ciclos de 120 y 150 días

CONTRATOS GANADEROS A 
TÉRMINO NEGOCIADOS EN LA BNA



ESQUEMA DE LA OPERACIÓN

GANADERO

CCBNA

COMPRADOR

(Inversionista)

2. Gira el 80% del valor del contrato menos el valor 

de la tasa pactada

1. vende 5000 Kg`s más el Servicio de Custodia y 

engorde

Cumplido el Plazo

3. Ejerce la recompra  (Paga k+i), es decir: el 

80% del Valor del contrato

4. Retoma la propiedad del ganado



OBLIGACIONES DEL  VENDEDOR 
(GANADERO)

➢ Custodiará, levantará y engordará
➢ Responderá por el ganado que llegase a morir 
➢ Plan de manejo Sanitario y Nutricional  
➢ Permitirá el acceso a la persona que designe el 

Agente operador (CCBNA)
➢ Proveer a los animales los recursos para su 

adecuado desarrollo y engorde. 
➢ Reconocer que su situación jurídica frente al 

ganado es de mera tenencia.



OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 
(INVERSIONISTA)

➢ Aceptará que los animales 
objeto del CGT, sean 
marcados con el hierro 
definido por la CCBNA y el 
operador

➢ Deberá pagar los valores 
estipulados en el contrato 
y en el plazo fijado.

➢ Realizar la venta del 
ganado objeto del CGT en 
el plazo estipulado



VALORES DEL CONTRATO

Valor del contrato = Valor esperado 
del Ganado 
engordado

 Valor actual del 
Ganado (vlr de la 

Venta) + Servicio de 
custodia y engorde

Valor Actual del ganado: # kg iniciales (5000) * Pr de la zona

Servicio de Custodia  y engorde: # kg Totales  Esperados * 
Pr esperado en la zona - Vlr Actual del Ganado



GARANTIAS OFRECIDAS POR LA 
BNA

En los Contratos Ganaderos a Termino las
garantías están constituidas por el vendedor y
deben ser:

➢ Póliza por el buen manejo del anticipo

➢ Póliza de seguros por hurto y terrorismo

➢ Pagaré en blanco



VENTAJAS DE LA FINANCIACIÓN 
CON  CGT

➢ GARANTIAS
➢ PLAZOS
➢ TASA DE FINANCIAMIENTO
➢ SEGUROS
➢ MONTO DE FINANCIAMIENTO
➢ FIRMA OPERADORA
➢ COMERCIALIZACIÓN
➢ CCBNA



COSTOS DE LA OPERACIÓN
➢ Asiento a favor de la

CCBNA
➢ Registro en Bolsa
➢ Tasa pactada a pagar al 

inversionista
➢ Comisión firma 

comisionista
➢ Póliza de buen manejo del 

anticipo
➢ Firma operadora
➢ Orejeras
➢ Visita de preselección
➢ Cto de Oportunidad: 

Fondo Cobertura
➢ Pólizas de hurto y 

terrorismo:

TASA

HURTO

Cesar 1.48%

Resto del 
país

1.05%

TERRORISMO

Cesar 1.17%

Resto del 
País

0.9%



FINANCIAMIENTO CON EL 
BBVA BANCO GANADERO S.A.
El financiamiento con el BBVA tiene por

intermediario a FINAGRO. 

El BBVA trabaja con plazos dependiendo de

la clase de financiación.

➢ Capital de trabajo: plazos hasta un año

➢ Inversión: se manejan plazos hasta de 6 

años. 



Servicio de garantía FAG

Facilita el acceso al crédito agropecuario a los
usuarios que no puedan ofrecer las garantías
exigidas normalmente por los intermediarios
financieros. 

La garantía podrá respaldar:
➢ hasta 100% del valor del capital 

redescontado en el caso de los pequeños 
productores 

➢ hasta 75% a los medianos productores  
➢ hasta 50% a los grandes productores. 



COSTOS DE LA OPERACIÓN

➢ Avaluó técnico

➢ Estudio de títulos

➢ Hipoteca, escritura 
y registro

➢ Estudio del proyecto

➢ Solicitud CIFIN

➢ Cubrimiento del FAG



➢ Se debe cancelar el IMPUESTO DE TIMBRE 
(1.5%) sobre el valor a financiar y solo  para 
créditos mayores a $53.000.000.

➢ Póliza de vida

➢ Tasas de interés

CLASES DE 
PRODUCTOR

TASAS DE 
INTERES

Pequeños 
Productores

Hasta DTF (E.A.) + 
4 puntos E.A.

medianos y grandes 
Productores

Hasta DTF (E.A.) + 
8 puntos E.A.



FINANCIAMIENTO CON 
BANCO COLPATRIA

Crédito de consumo de 
libre destinación con 
cuotas fijas 
mensuales. El Crédito 
de Consumo está 
orientado a personas 
naturales que tengan 
una necesidad puntual 
de crédito y desean 
eficacia en trámites 



ALGUNOS BENEFICIOS DE 
COLPATRIA

➢ Aprobación en 48 horas

➢ Libre destinación

➢ Facilidad porque no requiere codeudor

➢ Débito Automático

➢ Póliza de Vida 

➢ Consultas y pagos por Multilínea o por Internet. 

➢ Valor agregado sobre los créditos de consumo



COSTOS DE LA OPERACIÓN

➢ Cuota de manejo del 
crédito

➢ Cuota de manejo de la 
tarjeta débito

➢ Seguro de vida

➢ Tasa pactada



CRITERIOS DE COMPARACION ENTRE 
LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

CRITERIOS CGT BBVA COLPATRIA

%  a Financiar

GRAF\monto.xl

s

80% del valor 

del proyecto 

100% del valor 

del proyecto 

100% del valor 

requerido hasta 

$100`000.000

Plazo

GRAF\PLAZO.

xls

hasta 300 días 12  a 72 

meses, hasta 

2160 días 

12 a 36 meses, 

hasta 1080 

días 

GRAF/monto.xls
GRAF/PLAZO.xls


CRITERIOS CGT BBVA COLPATRIA

Costos comisión firma 
comisionista, Firma 
operadora,

Registro en bolsa, 
asiento a favor 
CCBNA, pólizas, 
valor orejera, visita 
preselección. Cto 
Oportunidad  (fondo 
de cobertura)

avaluó técnico, 
estudio de títulos, 
Hipoteca, 
Escritura y 
registro, estudio 
del proyecto, 
cubrimiento FAG, 
solicitud CIFIN, 
póliza de vida, 
Impuesto de 
timbre

Cuota manejo del 
crédito, cuota 
manejo tarjeta 
debito, seguro de 
vida

tipo de ganado 
al que se aplica  
la financiación

Machos para 
levante, Ceba de 
hembras y Ceba 
confinada

compra ganado 
bovino de ceba, 
cría, leche y 
doble propósito, 
comercialización 
de ganado, 
vientre bovino 
cría y doble 

propósito

crédito de libre 

inversión.



CRITERIOS CGT BBVA COLPATRIA

Tasa pactada al 
inicio del 
periodo (sin 
incluir Costos)

GRAF\tasa.xls

10% E.A. 10.52% E.A. 

pequeños, 12.17 

% E.A. medianos 

y

11.52% E.A. 

grandes 

productores

26.82% E.A.

Tasa incluyendo 
costos

26.90% E.A. 18.12% E.A. 

pequeños, 19.71 

% E.A. medianos 

y 19.21% E.A. 

grandes 

productores

37.63% E.A.

SIMULADORE
S

GRAF/tasa.xls
SIMULADOR FINAL.xls


CONCLUSIONES

➢ Las alternativas  de financiación existentes 
para el Sector Ganadero  son diversas, porque 
no sólo se manejan estos tres tipos de 
financiación.  El ganadero por su parte puede 
inclinarse por un Leasing o una titularización. 

➢ Los CGT negociados en la BNA y la financiación 
por medio del BBVA, ofrecen atractivas tasas 
de negociación, pero a su vez poseen costos 
implícitos en la operación.



➢ los CGT no presenta los mismos plazos, ni tiene 
la misma cobertura en el monto, de las otras 
alternativas analizadas.

➢ Los CGT´s son una alternativa de financiación 
innovadora en el mercado financiero que hasta 
el momento no es muy reconocida por el Sector 
Ganadero.

➢ Es difícil indicar cual de estas tres 
posibilidades es la más apropiada, ya que esto 
depende de los intereses, capacidad de pago y 
plazo de endeudamiento en el que desee incurrir 
el ganadero o inversionista.



RECOMENDACIONES

➢ Evaluar otro tipo de alternativa de financiación 
como por ejemplo, el HATO LEASING y la 
TITULARIZACION de GANADO para las 
personas del Gremio Ganadero.

➢ Dar a conocer los CGT´s presentados por la 
Bolsa Nacional Agropecuaria, aprovechando la 
nueva reestructuración que se hará, la cual  
toma como apoyo a FINAGRO para obtener un 
mejor respaldo en cuanto a la financiación 
Ganadera
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