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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS ACTIVIDAD

Investigar el mercado del tabaco (Demanda y 
oferta). Conocimiento de todos los agentes 
involucrados en el proceso.

Area Cultivada, producciòn y      

rendimiento

Importaciones/ Exportaciones

Mecanismos de Comercializaciòn

Conocer y analizar el proceso del cultivo del tabaco. Descripcion del Tabaco, Variedades,  

proceso productivo.

Riesgo Tecnico.

Conocer los factores que se involucran al establecer 
el precio del tabaco.

Precios del Tabaco.

Investigar y analizar los instrumentos financieros 
existentes en Colombia que utilizan las empresas 
productoras del tabaco para obtener los recursos 
necesarios para el cultivo.

Oportunidades de Fiananciaciòn.

Estructurar el proceso financiero màs adecuado, 
teniendo en cuenta las necesidades del mercado y 
las condiciones de la materia prima.

Necesidades del Sector.

Identificaion de la figura financiera.

Estructuraciòn del producto.



ESTUDIO DEL SECTOR

 Descripción del tabaco / Variedades / Proceso productivo.

 Riesgo técnico.

 Área cultivada, producción y rendimiento.

 Costos de producción.

 Importación / Exportación.

 Mecanismos de comercialización.

 Precios del tabaco.

 Situación financiera y oportunidades de financiación.



NECESIDADES DEL SECTOR

ESTRUCTURACIÓN DEL MERCADO

FINANCIACIÓN PRECIO

SOLUCIÓN

PRODUCTO 
DERIVADO

BOLSA NACIONAL 
AGROPECUARIA



IDENTIFICACIÓN FIGURA 
FINANCIERA

 Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. (BNA)

 Instrumentos de financiación manejados en la 
BNA:

1. Contratos Forward.

2. Cesiones de derecho de pago o de entrega en 
los contratos Forward.

3. Repos sobre CDM.



INSTRUMENTO FINANCIERO

CESIÓN DE DERECHO DE 
PAGO DE CONTRATO 

FORWARD DE TABACO



MATRIZ DE RIESGO
Ítem Riesgo Clase Valoración Cobertura o Mecanismos

de Gestión de Riesgo

1 Riesgo

Técnico 1.1 R. Pérdida 

de   cultivo

1.1.1 R. 

Fitosanitarios

Alto riesgo por múltiples enfermedades y

plagas tales como: Mosaico común del

tabaco, chancro del cuello, dormidera

manchitez bacterial, trozadores y comedores

de follaje y pulguillas.

Para cubrir este riesgo se realizará un convenio 

con la CEPEGAS (Centros  provinciales de gestion 

agropecuaria) y con UMATA`S (Unidad municipal

de asistencia agropecuaria), quienes se encargaran

de realizar las inspecciones de los procesos 

adecuados de prevencion y expedir una 

certificacion, que le permitira al comprador 

asegurar la calidad y cantidad de producto 

negociado.

Se establecerá la calidad mínima del  producto y su 

precio ( Cálculo del valor del Forward ). Si se 

presenta con calidad superior, este producto será 

pagado de acuerdo al precio del mercado para esta 

calidad.

1.1.2 R Climáticos Alto riesgo debido al exceso de lluvia y a

sequías ya que son consecuencias

de enfermedades.

Alto riesgo por fuertes vientos ya que puede

ser consecuencia de enfermedades y

malformaciones en la planta.

Estos riesgos se valoraron calculando la

desviación estándar de los rendimientos

teniendo en cuenta las enfermedades y

el riesgo climático.

1.2 R. de rechazo 

del producto por 

calidad

Es cero. No se realizaran rechazos del 

producto por la calidad que tenga.

2 Riesgo de 

Mercado

2.1 Volatilidad de

precio

Se tomo el precio del tipo de tabaco

mas comercializado y por medio del

modelo Black Sholes se calcula la

volatilidad del precio del producto.

Se establecerán pólizas de cumplimiento o

Garantía básica.

3 Riesgo

por nivel de

endeudamiento

3.1 Capacidad de

pago

La BNA realizará análisis de crédito para establecer

el monto de cupo para realizar la solicitud 

de crédito por parte del cliente.

4 Riesgo de 

Gestión

4.1 Informalidad 

del sector

Se miraron las estadísticas para sacar

promedios sobre el número de productores.

Entrarán al mercado los pequeños productores 

asociados, los medianos y grandes entraran bajo su

nombre siempre y cuando tengan capacidad de 

pago del crédito solicitado.

5 Riesgos 

Morales

5.1 No 

cumplimiento  

del contrato

Se solicitaran referencias para conocer al cliente, 

saber su seriedad y su trayectoria. Se constituirá 

póliza de cumplimiento.



 ESTRUCTURA CONTRACTUAL.

 ESTRUCTURACIÓN DE LA 
OPERACIÓN

 METODOLOGÍA DEL CALCULO DE 
CESIÓN  DE DERECHO

ESTRUCTURACIÓN DEL 
PRODUCTO FINANCIERO



OPCIONES DE INVERSIÓN

BANCO CDT(EA) FIDUCIA(EA)

BANCOLOMBIA 6,49% 7,10%

AV VILLAS 8,45% N/A

BBVA 6,80% 7,60%

POPULAR 7,75% 8,50%

COLMENA 7,43% N/A

CONAVI 7,80% N/A

DAVIVIENDA 8,00% 11,00%

BOGOTA 6,82% 7,24%

OCCIDENTE 7,75% N/A

SANTANDER 7,36% 8,00%

N/A: NO APLICA

TASAS DE INVERSIÒN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Repos sobre CDM 180-360 11,30%

Cesiòn de derecho 180-360 10,75%

TASAS DE LA SEMANA DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE



ENTIDAD TASA

BANCO DE 
BOGOTA

DTF+8%

BANCO 
GANADERO

DTF+5.66%

BANCO 
AGRARIO

DTF+6%

BANCO DE 
OCCIDENTE

DTF+5%

BANCAFE DTF+8%

COLTABACO DTF-1.25%

BNA 10.75%

OPCIONES DE FINANCIACIÓN



R(BNA)=  [VR FORWARD-(INVERSIÓN+i)]

COSTO DE PRODUCCIÓN

R=   2.936.536  - 2.349229          = 12.22%

4.806.628

RENTABILIDAD DEL 

AGRICULTOR



R(Coltabaco)=    VTA PTO- CTO FINANCIACIÓN   

CTO PRODUCCIÓN

Prestamo=1.441.988

i= DTF-1.25 (DTF: 7.68% E.A)

R =    2.047060 - 1.533.117  = 10.70%

4.806.628

RENTABILIDAD DEL 

AGRICULTOR



CONCLUSIONES
 El sector tabacalero en Colombia es un mercado de demanda en 

el cual la producción de la hoja depende en su gran mayoría  de 
la necesidad de materia prima de los fabricantes de derivados 
del tabaco, principalmente las empresas de cigarrillos y 
cigarros. Este factor hace que la producción solo sea concebida 
para satisfacer los requerimientos de estas empresas, lo cual 
desestimúla la producción hacia otro tipo de derivados como lo 
son la elaboración de aceites y proteínas, entre otros. 

 Se destaca la institucionalidad que se viene presentando en los 
últimos años a por medio FEDETABACO y sus asociaciones 
afiliadas, realizando un proceso de mayor organización en el 
sector  tabacalero, lo cual genera mayor seguridad y garantía 
para la comercialización.



CONCLUSIONES

 Se necesita liberar los precios para ser mas competitivos, dejar 
de ser un tomador de precios internacionales, factores que han 
hecho mas sensible las fluctuaciones de precio y no han 
permitido incentivar a nuevos productores mas eficientes, 
reprimiendo la formación de un mercado mas transparente.

 Al estructurar el producto de financiación para ser manejado 
en la Bolsa Nacional Agropecuaria se tuvo en cuenta las 
necesidades que presenta el productor de tabaco, por lo cual se 
considera que será asimilado en este mercado como otra 
alternativa que le permitirá realizar negociaciones que las 
otras no le permiten; pero sin embargo hay que tener en cuenta 
que el miedo al cambio en el sistema actual pueda opacar la 
implementación del producto ofrecido en esta investigación. 



 Al estructurar el producto de financiación para ser manejado 
en la Bolsa Nacional Agropecuaria se tuvo en cuenta las 
necesidades que presenta el productor de tabaco, por lo cual se 
considera que será asimilado en este mercado como otra 
alternativa que le permitirá realizar negociaciones que las otras 
no le permiten; pero sin embargo hay que tener en cuenta que el 
miedo al cambio en el sistema actual pueda opacar la 
implementación del producto ofrecido en esta investigación. 

 Los recientes resultados de la BNA han identificado este 
mercado como uno de los  centros de negocios mas  prometedores 
del pais, por lo cual se penso participar activamente en este 
mercado.  Sumado a esto la creaciòn de la CCBNA genero mayor 
tranquilidad en sus operaciones ya que de esta manera se logra 
asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del 
mercado abierto que se realicen  en la BNA.

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

 El modelo de producción debe evolucionar de tal forma que el agricultor 
tenga libertad de negociar precios de insumo y semilla, con el fin que libere 
ese compromiso moral de subordinación para con el comprador del 
tabaco. Para lo cual se plantea como solución la negociación por medio de 
la cesión de derecho de contrato Forward.

 Se sugiere para el caso de Santander fomentar la participación activa en 
Cooperativas y asociaciones por parte de los agricultores  para gozar de 
los buenos beneficios y poder acceder al producto de financiación 
estructurado en este trabajo de investigación.






