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CAT

• Es una operación de venta de pollos de 1 día

y el servicio de custodia y engorde de los

mismos, con un compromiso de recompra.

Esto se hace a través de un contrato

estandarizado, esto es, la venta de 20.000

pollos y un plazo para la recompra de 90

días.



CPT

• Es una operación de cerdos en pie y el

servicio de custodia y engorde de los

mismos, con un compromisos de recompra.

Esto se hace a través de un contrato

estandarizado, esto es, la venta de 100

animales y un plazo para la recompra de 135

días.



REPOS

• Certificados de depósitos de mercancías,

consiste en la venta inmediata y recompra a

plazo de (CDM), emitidos por los Almacenes

Generales de Depósito (AGD), permitiendo

que el dueño de un producto almacenado

pueda disponer de recursos inmediatos para

mejorar su liquidez, vendiendo el CDM con el

compromiso de recomprarlo en un lapso no

superior a 180 días.



OBJETIVOS 

1.Examinar cada una de las rentabilidades de

los instrumentos de inversión que ofrece la

Bolsa Nacional Agropecuaria como: CAT,

CPT y REPOS, con el fin de compararlos

con los ofrecidos por el sector financiero,

para lograr un portafolio optimo que le

permita al inversionista disminuir sus riesgos

y satisfacer sus expectativas.
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2. Llegar a conocer mas a fondo cada uno de

los contratos a termino para establecer la

manera en que incursionan en el mercado

agroindustrial colombiano y la forma de

realizar su debido proceso en el momento de

una inversión, con el fin de identificar sus

costos adherentes a cada uno de ellos.
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CAT

Día 1, Se realiza la 

operación de la 

BNA. El avicultor 

recibe el 80% 

menos intereses 

Día 54, Inicia 

Encasetamiento

Día 90 Se Efectúa la 

Recompra de pollos 

aptos para sacrificio

Día 99 La CCBNA 

recibe los pollos para 

vender al mercado

Día 114 La 

CCBNA paga el 

20% restante



CPT

Día 1, Se realiza 

la operación de la 

BNA. El porcicultor 

recibe el 80% 

menos intereses 

Día 50, Inicia 

Procesos de ceba

Día 135 Se Efectúa 

la Recompra de 

cerdos gordos.

Día 155 La CCBNA 

recibe los cerdos 

para vender al 

mercado

Día 170 La 

CCBNA paga el 

20% restante



Tabla de Costos

COSTO BNA 0.06% Anualizado sobre el valor futuro

COSTO CCBNA 0.2%  Anualizado sobre el valor futuro

COSTO COMISION APROX. 0.2%  Anualizado sobre el valor futuro

POLIZA DE CUMPLIMIENTO APROX. 0.5%  E.A. Sobre el valor del contrato

Tabla Nº 1.  TABLA DE COSTOS CAT Y CPT



3.Analizar las variables que afectan el

comportamiento de las rentabilidades de

cada una de las herramientas de inversión

seleccionadas para llevar a cabo esta

investigación.

Rentabilidades 

Reales y 

Proyectadas

OBJETIVOS 

MODELO PROYECTADO.xls


4.Lograr la aceptación de estas innovadoras

herramientas de inversión emitidas por la

BNA, con las cuales se puede conformar

portafolios óptimos, diferentes a los

existentes en el mercado actual.

Portafolio Optimo

OBJETIVOS 
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Muchas Gracias!!


