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Introducción

Un escenario relevante como lo es el sector agrícola, 
sus productores y comercializadores, cuenta con un ente 
que se ocupa no solo de manejar un mercado bursátil de 
productos, bienes y servicios agrícolas, sino que también 
les ofrece una serie de instrumentos financieros que han 
sido diseñados especialmente para llevar liquidez al 
campo colombiano.

Este ente financiero, llamado Bolsa Nacional 
Agropecuaria está encaminado a ofrecer a este sector, 
una opción para acceder a recursos de bajos costos 
para adelantar sus actividades productivas, sin tener que 
recurrir a los llamados intermediarios financieros (Bancos 
o Entidades Financieras).

Pero desafortunadamente, mucho de los actores de este 
sector, desconocen la existencia de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria, o muchas veces la conocen, pero no 
tienen acceso a su información y/o a su portafolio de 
servicios.

La Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) es una 
entidad creada con el objeto de organizar y mantener 
en funcionamiento las operaciones productivas y 
comerciales del agro. Para ello cuenta con una serie de 
opciones de financiamiento, diferente a las tradicionales, 
con menores costos, sustentados en un eficaz sistema 
de administración de garantías que brinda total seguridad 
a los negocios realizados. En realidad, lo planteado por 
la BNA resulta una oferta tentadora y muy veraz que les 
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permite a los productores y/o comercializadores realizar 
o poner en marcha sus actividades cualquiera que ellas 
sean, siempre y cuando estén relacionadas con el campo. 

A pesar del maravilloso portafolio de servicio ofrecido 
por la BNA, existe un problema bilateral, si así se le puede 
llamar, primeramente el desconocimiento que existe en 
el sector agrícola de una alternativa que les ofrece este 
ente, dentro de su portafolio de servicios.

Por otro lado, está la posición de la bolsa Nacional 
Agropecuaria, que aunque cuenta con aproximadamente 
30 años de creada no se le ha dado el debido 
reconocimiento para hacer pública su existencia y misión 
en un sector que en Colombia se tiene marginado, 
como es el campo. Dadas estas dos posiciones, todo 
se dirige a un mismo punto de convergencia que prima 
en las necesidades del sector de acceder a recursos de 
bajo costo para adelantar sus actividades y de la bolsa 
de poner estos recursos a disposición de dicho sector 
generando una relación de costo – beneficio óptima para 
ambas partes interesadas.

“La BNA crea una serie de programas que indican 
en forma detallada como están sus negociaciones 
realizadas hasta la fecha, sin tener en cuenta que no 
hay un programa de acercamiento con los sectores 
agrarios al menos que sea por las corporaciones 
autónomas regionales, que en algunos casos tiende más 
a desarrollar sus propios proyectos, dejando de lado 
la verdadera esencia de su razón social, situación que 
avanza en contra de su empresa, puesto que no permite 
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su reconocimiento y acceso a sus productos financieros 
y a que sectores puede favorecer, creando un impacto 
negativo en el medio para el que fue creada”1.

En conclusión la misión y el portafolio que presenta 
la BNA a sus posibles usuarios son completamente 
beneficiosos en su epistemología dialéctica, puesto 
que sus planteamientos y ofertas son muy claros y 
específicos, solo que en la practica el proceso es otro 
y además desconocido para quienes deben utilizar 
sus servicios, esta situación no es coherente con el 
impacto directo esperado por el estado y por los posibles 
beneficiarios de los sectores que conforman la pequeña 
y la mediana empresa, que tiene como fin generar 
planes de intervención que conduzcan al incremento en 
la productividad agrícola, desarrollo competitivo tanto 
nacional como internacional del sector agrícola en el 
Departamento del Atlántico y aumentar la operacionalidad 
en la Bolsa Nacional Agropecuaria en el departamento 
del Atlántico. 

1 Disponible en Internet: http:// www.bna.com.co





21

Capitulo 1

Concepcion y Beneficios 
ofertados por la Bolsa Nacional 

Agropecuaria de Colombia

1. Concepto
 

L a BNA es el escenario para la comercialización 
de productos agropecuarios, agroindustriales 
u otros commodities, sin la presencia física 
de éstos, que como agente del mercado 

de capitales ofrece a los productores escenarios de 
negociación de sus productos o commodities y a los 
inversionistas diferentes para la colocación de sus 
recursos. 

La Bolsa se constituyó en agosto de 1979 con el objeto 
de organizar y mantener en funcionamiento un mercado 
público de productos, bienes, servicios agropecuarios 
agroindustriales o de otros commodities, sin la presencia 
física de ellos, así como de servicios, documentos 
de tradición o representativos de mercancías, títulos, 
valores, derechos, derivados y contratos que puedan 
transarse esta entidad. 
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Como proveedor de infraestructura y administrador 
de un escenario de negociación bursátiles, la BNA 
ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la 
colocación de sus recursos, y a los productores agrícolas, 
agroindustriales o de otros commodities, instrumentos 
alternos para obtener liquidez que les permita adelantar 
sus actividades productivas. 

Actualmente, la BNA es una sociedad de economía 
mixta que se rige por el derecho privado y está sujeta a la 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Sus acciones se encuentran desmaterializadas y se 
cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia.

La Sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá 
D.C. y adicionalmente cuenta con 5 agencias regionales 
ubicadas en las ciudades de Ibagué, Barranquilla, Cali, 
Medellín y Manizales. En la actualidad los miembros 
activos de la Bolsa son 30.

Tradicionalmente, el sector agropecuario ha presentado 
serias dificultades para la negociación de sus productos, 
no solo por la falta de información disponible sobre precios, 
sino por la dispersión de las ofertas y demandas en todo 
el país. Es por esto, que en 1979 el gobierno nacional vio 
la necesidad de crear una bolsa de productos, vinculando 
a agentes privados, para solucionar los cuellos de botella 
que mostraba el sector. La existencia de una bolsa, 
minimiza el riesgo inherente a sus actividades propias, y 
sin duda alguna, disminuye los costos de transacción en 
los que se incurre al comercializar commodities.

Es así como se crea en ese año la BOLSA NACIONAL 
AGROPECUARIA, con el ánimo de modernizar, las 
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prácticas de comercialización existentes y de ofrecer al 
sector un escenario transparente, donde concurrieran 
productores y agroindustriales de todo el país.

La Bolsa Nacional Agropecuaria, además de apoyar 
las políticas del gobierno dirigidas a reactivar el sector, 
es líder en la comercialización de productos, bienes y 
servicios de origen o destino agropecuario y títulos valores 
sobre subyacentes agropecuarios, bajo condiciones de 
transparencia, seguridad y honorabilidad.

Cualquier productor, agroindustrial, empresas públicas 
y privadas, gremios de la producción y asociaciones 
pueden negociar en el mercado de la BNA, esto lo deberán 
hacer, única y exclusivamente, a través de los miembros 
comisionistas de la bolsa, quienes tienen la facultad de 
actuar en posición propia o a nombre de un tercero. Las 
transacciones son realizadas diariamente en la rueda 
de negocios, donde interactúan firmas comisionistas 
ubicadas a lo largo y ancho de todo el país, gracias a la 
presencia de la BNA en 8 ciudades: Bogotá, Medellín, 
Cali, Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla, Manizales y 
Villavicencio. De esta manera, la bolsa garantiza a los 
agentes del mercado que las ofertas y demandas de 
diferentes regiones convergen en un mismo escenario, 
dando transparencia a las negociaciones que allí se 
realizan.

Uno de los valores agregados que ofrece la Bolsa 
Nacional Agropecuaria, es la Cámara de Compensación 
(CCBNA), empresa independiente que garantiza el 
cumplimiento de las transacciones realizadas en 
el mercado abierto de la bolsa, y que actúa como 
contraparte, tanto del comprador como del vendedor, 
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en cada uno de los negocios realizados. CCBNA, está 
encargada de compensar y liquidar dichas operaciones, 
y de administrar los recursos que sean necesarios para 
garantizar su cumplimiento.

Teniendo en cuenta las dificultades que presenta 
el sector, para acceder a recursos de bajo costo 
para adelantar las actividades productivas, la Bolsa 
Nacional Agropecuaria ha diseñado una serie de 
instrumentos financieros que permitan llevar liquidez al 
campo colombiano. Además de ofrecer alternativas de 
comercialización, caso de las operaciones de físicos 
y las operaciones de compra-venta de cosecha futura 
(contratos forward), la bolsa ofrece al sector agropecuario 
opciones de financiamiento, diferentes a las tradicionales, 
con menores costos, sustentadas en un eficaz sistema 
de administración de garantías que brinda total seguridad 
a los negocios realizados.

Entre los instrumentos más importantes tenemos 
los contratos forward, que contribuyen a reducir la 
incertidumbre, tanto para los productores como para los 
agroindustriales, permiten la planeación de la producción, 
la modernización de los mercados, vincula cadenas 
productivas y facilita el acceso a financiación a través de 
la banca comercial, al actuar como garantía de crédito 
complementando las garantías otorgadas por el Fondo 
Agropecuario de Garantías (FAG). 

De igual forma, en el mercado abierto de la bolsa, se 
adelantan operaciones de Repos sobre Certificados 
de Depósito de Mercancías, descuentos de contratos y 
Contratos Avícolas a Término, entre otros negocios.
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Pero tal vez el más importante de los instrumentos 
desarrollados por la Bolsa Nacional Agropecuaria para 
financiar al sector, lo constituye la titularización de 
ganado de ceba GANAR 2000 y GANAR 2000 A. En 
los últimos seis meses y después de un año y medio 
de estructuración, se han colocado en el mercado 
cerca de $ 16.000 millones de pesos en títulos contra 
un Patrimonio Autónomo constituido por más de 36.000 
cabezas de ganado para ceba y los correspondientes 
derechos sobre pasturas.

El mecanismo requiere que los ganaderos adelanten el 
engorde de los novillos durante once meses para luego 
ser comercializados, con lo cual se cubre el capital más 
los intereses a que tienen derecho los inversionistas y las 
utilidades se distribuyen entre los ganaderos de acuerdo 
a su participación en el Patrimonio Autónomo.

La titularización cuenta con el respaldo de Fiducolombia, 
agente de manejo del patrimonio autónomo, y Cebar Ltda, 
firma operadora, encargada de seleccionar las regiones, 
los ganaderos, los animales y las fincas, realizar un 
acompañamiento técnico durante el periodo de engorde 
y finalmente de comercializar los novillos. 

El proceso se adelanta de la siguiente forma:

Inscripción de los ganaderos ante la firma operadora

• Selección de los ganaderos, los novillos y las 
pasturas

• Constitución del patrimonio autónomo: los ganaderos 
firman el contrato de fiducia mercantil, a través de 
la cual, el ganadero transfiere la propiedad de los 
activos (novillos y pasturas) al patrimonio autónomo.
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 El patrimonio autónomo emite los títulos y los 
coloca en el mercado. 

• El dinero obtenido por la colocación de los títulos es 
transferido a los ganaderos.

• Durante un periodo de un año, los ganaderos se 
comprometen a engordar los novillos.

• Al cabo de un año los animales son comercializados.

• Luego de cubrir los compromisos de capital más 
intereses adquiridos con los inversionistas, y de 
pagar los costos de transacción del proceso, se 
transfiere el excedente a los ganaderos.

• Cabe destacar la importancia que dentro del proceso 
tienen los mecanismos de cobertura, que garantizan 
a los inversionistas el retorno de su inversión más 
los intereses pactados. Se pueden mencionar los 
siguientes:

• La supervisión de CEBAR firma especializada 
y con funcionarios altamente calificados y con 
conocimientos y experiencia en el tema ganadero;

• La existencia de una póliza de seguro por el 100% 
que cubre a las reses contra los riesgos de hurto y 
terrorismo y que incrementa el valor asegurado en 
igual proporción a la ganancia de peso esperada;

• La solidaridad entre los ganaderos, de tal forma 
que las deficiencias de algunos, en el caso bastante 
improbable de que no alcanzase la ganancia de 
peso para cubrir sus obligaciones particulares, son 
suplidas por la totalidad de los ganaderos;
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• Una póliza, suscrita por la firma CEBAR, como 
garantía del cumplimiento de las funciones asignadas 
y una provisión para imprevistos por el 1% del valor 
de la emisión.

Como se puede ver, los ganaderos tienen en este 
mecanismo de financiamiento, la posibilidad de 
obtener recursos frescos a costos relativamente bajos, 
comparados con otras formas de financiación y sin mayor 
número de requerimientos.

Además del anterior instrumento, la BNA ha venido 
estudiando otras posibilidades como la constitución de 
fondos especiales de inversión que permitan financiar 
actividades agrícolas y pecuarias, de manera expedita, 
teniendo como sustento básico para el retorno de las 
inversiones, los flujos de caja futuros propios de las 
actividades productivas que se financien.

Lo que busca la Bolsa Nacional Agropecuaria es 
garantizar una provisión permanente de recursos hacia el 
sector agropecuario a través de diferentes instrumentos 
de financiamiento seguros y de bajo costo, que 
permitan obtener liquidez para adelantar las actividades 
productivas.

2. Mision y Vision de la B.N.A

La Bolsa Nacional Agropecuaria tiene por misión “ser 
el escenario público idóneo y autorregulado de más altos 
estándares, para realizar transacciones de productos, 
valores, commodities, servicios y derivados financieros 
garantizando a los participantes una libre competencia 
en el mercado, con transparencia, honorabilidad y 
seguridad”. “MISIÒN”
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La Bolsa Nacional Agropecuaria tiene la visión de 
“Consolidarse como bolsa de futuros y derivados 
financieros con proyección en mercados internacionales”. 
Esta debe ser a futuro una empresa líder con amplio 
conocimiento del negocio bursátil, con mucho crecimiento 
sostenido de transacciones a nivel continental e 
intercontinental, con una participación importante en los 
negocio de la administración de mercados, con índices 
de gestión sólidos, seguros, rentables, sostenibles, de 
infraestructura tecnológica vanguardista con un amplio 
portafolio de productos de alta calidad, apoyada en 
un recurso humano competente, capaz de superar 
las expectativas de sus accionistas y de sus clientes, 
comprometida con la responsabilidad social del país. 

Con base en las políticas formuladas por el ministerio 
de agricultura de Colombia, tales como: 

• Formular las políticas para el desarrollo del Sector 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

• Orientar y dirigir la formulación de los planes, 
programas y proyectos que requiere el desarrollo 
del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, y en general de las áreas rurales del país.

• Presentar los planes y programas del sector 
que deban ser incorporados al Plan Nacional de 
Desarrollo.

• Preparar y presentar al Congreso de la República, 
de acuerdo con la agenda legislativa del Gobierno 
Nacional, los proyectos de ley relacionados con las 
funciones del sector. 
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• Definir, en coordinación con los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, la 
negociación o convenios internacionales del sector.

• Crear, organizar, conformar y asignar 
responsabilidades a grupos internos de trabajo, 
mediante resolución, teniendo en cuenta la estructura 
interna, las necesidades del servicio y los planes y 
programas trazados por el Ministerio, y designar al 
funcionario que actuará como coordinador de cada 
grupo.

• Crear, conformar y asignar funciones, mediante 
resolución, a los órganos de asesoría y coordinación 
que considere necesarios para el desarrollo de sus 
funciones.

• Dirigir y coordinar lo relacionado con el Control 
Interno Disciplinario.

Las demás previstas en la ley y las que por su naturaleza 
le correspondan o le sean delegadas por el Presidente 
de la República. 

3. Sentido Buscado 

La propuesta generada por el investigador, devela 
óomo los propósitos de la misma se encuentran ubicados 
y correlacionados directamente con las políticas, 
fines y funciones de los entes gubernamentales antes 
mencionados, como son el Ministerio de agricultura de 
Colombia y la Bolsa Nacional Agropecuaria, propiciando 
un estado de pertinencia en su desarrollo y aplicación 
de los resultados finales del desdoblamiento y aplicación 
del proyecto con las comunidades propuestas y los fines 
presupuestados.
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Tanto la misión como la visión de la BNA, son elementos 
de gran talante para la ubicación de la propuesta, primero 
en el sector escogido para su aplicación, así como la 
oferta que a través de esta se hace para transformar la 
situación problémica a la cual está abocado el sector 
tomatero del municipio de Repelón Atlántico, escogido por 
el autor como sector crítico en el campo de la agricultura 
informal de esta región de la costa caribe, puesto que en 
la medida que los problemas de la economía nacional e 
internacional aumentan, aumenta la crisis en este sector 
llevando prácticamente a la banca rota a sus usuarios 
quienes desconocen la forma de negociar directamente 
con el sector económico gubernamental del país.

Es entonces el momento y el estado propicio para que 
estos usuarios campesinos encuentren y aprendan a 
negociar con el estado, reconozcan los beneficios que 
pueden recibir y el manejo de dichas negociaciones sin 
la utilización de intermediarios que encarezcan los costos 
e intereses a sus créditos y que además conozcan el 
portafolio que le ofrece la BNA para mejorar su nivel de 
vida y desarrollo agrícola en el campo y en la región o 
municipio del cual hacen parte.

“No obstante la BNA a pesar de poseer un 
portafolio para ofrecer a sus usuarios aún no 
está generando los beneficios que su misión 
encuadra dentro de su epistemología, dado 
el caso que existen muchos bienes activos 
y pasivos que no son utilizados por falta de 
información de quienes lo necesitan y de 
quienes lo proponen”2.

2 Borda, J. (2010). Una propuesta significativa para beneficiar al sector agrícola del tomate y el maíz, a través de 
productos ofertados por la bolsa nacional agropecuaria, al sector tomatero y maicero del municipio de Repelón Atlántico. 
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A continuación se dará a conocer el portafolio que ofrece 
la BNA para aquellos sectores agrícolas y pecuarios, 
agremiaciones o grupos de agricultores, independientes y 
otros que desean transformar su nivel de vida a través de 
una inyección económica que les permita percibir mejores 
dividendos económicos, seguridad en el mercadeo de 
sus productos a nivel local, nacional e internacional y una 
seguridad social basada en los derechos que le otorga el 
hecho de pertenecer a un estado social de derecho con 
principios sociales democráticos.

4. Estructura y Portafolio de Servicios del BNA 
para el Sector Agrícola.

Este portafolio presenta opciones propicias para que 
usuarios del sector agropecuario puedan acceder a sus 
productos sin intermediarios que dificulten el proceso 
y/o incrementen los costos e intereses por los servicios 
prestados.

Figura 1: Portafolio de productos BNA

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS BNA

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co



32

Figura 2: Operaciones de Registro de Facturas 

OPERACIONES DE REGISTRO DE FACTURAS

Esta modalidad de negociación le permite al vendedor de bienes o productos de 

origen agrícola o pecuario, sin procesamiento industrial o con transformación 

industrial primaria, el diferimiento en el pago de la retención en la fuente, en 

virtud de lo consagrado en el Decreto 574 de 2002.

Estas operaciones se pueden hacer por corretaje.

Se perfeccionan a través del registro de una factura. 

Son operaciones que se realizan en horas y sitios diferentes a los dispuestos por 

la Bolsa (8:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

Las operaciones de registro de factura, permitirán al 
sector tomatero del municipio de Repelón Atlántico, 
realizar negociaciones de sus productos en estado 
natural o con transformación industrial primaria, 
difiriendo el pago de retención en la fuente de acuerdo 
con la legislación de Colombia, favoreciendo la economía 
de los usuarios productores de la región apoyados y 
guiados por un líder que se debe encargar de proteger 
los bienes materiales de los campesinos, enseñándoles 
a negociar directamente con la BNA sin temores ni 
restricciones al momento de realizar transiciones de 
tipo financiero y económico con la bolsa. 

Esta actividad debe ser dirigida por el autor del proyecto 
en diferentes reuniones con los usuarios campesinos 
interesados en adquirir el producto de la BNA, con fines 
de mejorar su trabajo y estabilidad laboral en el sector 
escogido para tal efecto, donde debe socializarse 
la propuesta, sus fines, su misión y su intención, en 
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la búsqueda del beneficio laboral y económico del 
campesino productor de tomate, mercadeo y proyección 
de sus productos a nivel local, nacional e internacional 
proporcionando un mejor desarrollo económico tanto al 
productor como al consumidor, al municipio, a la BNA , 
la región y la economía nacional en general.

Figura 3: Operaciones de Mercado Abierto – 
Físicos Disponibles

Físicos Disponibles
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

Las operaciones de mercado abierto, corresponde a un 
tipo de operación de compra venta realizada por el Banco 
central en el mercado abierto. Son unas de las medidas 
de planificación de política monetaria que pueden llevarse 
a cabo en un mercado abierto, junto con la modificación 
de la tasa de interés, la modificación de la tasa de cambio y la 
modificación de la tasa de encaje bancaria y operaciones 
con el sector público y con el propio sector bancario.
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En general una OMA corresponde a la compra o venta 
de títulos públicos (u otra clase de títulos) por el banco 
central en el mercado abierto, es decir, no es realizada 
directamente con quien emite el título, este tipo de 
negociación puede ser realizada indirectamente con 
los campesinos a través de intercambio de productos 
por bienes agroindustriales que sean necesarios para 
el proceso del cultivo de tomate, tomando el banco en 
concesión la tierra productiva como contraprestación 
mientras se negocia el producto con las empresas 
dispuestas en el negocio para su compra.

Figura 4: Operaciones de Mercado Abierto - OMAS

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Son operaciones que se realizan en una 

rueda pública de carácter nacional, 

denominada la Rueda de Negocios, 

auspiciada y dirigida por la BNA, en 

donde los miembros comisionistas 

autorizados efectúan sus operaciones 

comerciales, por cuenta de sus 

mandantes, pregonando a viva voz 

ofertas y demandas, en el horario de 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. de los días 

hábiles.

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; www.
bna.com.co

“Además del encaje bancario que obliga a 
los bancos del sistema a mantener en el 
banco central una reserva porcentual a sus 
obligaciones depositarias a su cargo, el banco 
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central cuenta con las operaciones de mercado 
abierto como instrumento de política monetaria, 
que le permite restringir o ampliar la oferta 
monetaria, alternando la cantidad de depósitos 
bancarios. Para ello, los agentes del banco 
central se dirigen al mercado público o abierto 
para comprar o vender títulos-valores (bonos), 
según se pretenda”3. 

Las OMAS de venta de bonos se consideran política 
monetaria restrictiva (reduce la cantidad efectiva de 
dinero que circula abiertamente), mientras que la compra 
de bonos se considera expansiva (el efecto opuesto).

Estas operaciones se caracterizan por la aceptación 
del público en el contexto económico y un rezago de 
instrumentalización leve en comparación con las otras 
medidas de carácter monetario. 

“Dadas estas características se puede 
considerar que las OMA en una economía 
estable pueden reducir los riesgos sistemáticos 
de las operaciones de planificación monetaria”4.

Para el caso de este proceso propuesto las OMAS 
pueden ser de gran ayuda siempre y cuando haya un líder 
que sepa negociar con ellas mientras se instruye a los 
usuarios directos que son los campesinos productores 
de tomate de repelón Atlántico quienes son los directos 
beneficiarios del hecho.

3 Banco Central Europeo (ed.). La aplicación de la política monetaria en la zona del euro, noviembre 2008. 
ISBN ISSN 1725-7107. Consultado el 3 de febrero de 2010.

4 Ibíd.
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Figura 5: Participación Productos Mercado Físicos 
2006 –2009. OMAS

Participación Productos Mercado Físicos 2006-2009
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Físicos Disponibles Físicos Forward

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; www.
bna.com.co

  Físicos Disponibles 

Son operaciones en donde existen físicamente los 
productos al momento de la comercialización o registro; 
cuyo cumplimiento en cuanto a la entrega se efectúa 
antes de 30 días de celebrada la negociación en la Bolsa 
Nacional Agropecuaria S.A. y el pago va pactado con la 
operación.

 Características

Da una pronta respuesta a las necesidades de los 
compradores; permitiendo seleccionar la mejor oferta 
mediante una rueda pública y a precios de mercado.

Asegura la total transparencia en la negociación al 
formar el precio mediante subastas a la baja.
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El departamento técnico de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria certifica la calidad del producto entregado 
a la punta compradora.

La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de 
la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. administra las 
garantías adecuadas para cubrir la volatilidad de precios 
y respaldar de esta manera, el cumplimiento de las 
partes.

 Beneficios

Establece el mecanismo de subasta a la baja: este 
procedimiento le permite a la punta compradora, 
adquirir a precio de mercado en las ruedas de viva voz, 
garantizando la libre concurrencia e interferencia.

Supervisa las operaciones que se realicen por cuenta 
de la punta compradora: el área de operaciones 
de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A., verifica 
periódicamente que se mantengan las condiciones 
que fueron pactadas en el momento en que se celebró 
la negociación. El departamento técnico, por su parte, 
vigila la adecuada calidad de los productos que adquiere 
la punta compradora.

Garantiza el cumplimiento de las adquisiciones que 
se realicen por cuenta de la punta compradora: Si un 
comisionista vendedor incumple la negociación frente a 
un comisionista comprador, la Cámara de Riesgo central 
de Contraparte de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A., 
conforme a su reglamento, garantiza su aprovisionamiento 
de manera inmediata, tomando el lugar del incumplido y 
entregándo los productos objeto de la negociación. 
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 Intervienen

Vendedor (comitente vendedor o emisor del 
contrato): persona natural o jurídica que vende un 
producto y hace una entrega real y material del mismo.

Comisionista Vendedor: Sociedad comisionista 
que representa al emisor del contrato en la venta de la 
operación de Físicos Disponibles en el mercado abierto 
de la BNA.

Comprador: persona natural o jurídica que compra un 
producto ofrecido por un vendedor y se compromete a 
cumplir con su obligación de pago por ese producto en 
un momento posterior a la entrega efectiva del mismo o 
contra-entrega.

Comisionista Comprador: Sociedad comisionista 
que representa al comprador en la operación de Físicos 
Disponibles en el mercado abierto de la BNA.

“Este tipo de operaciones pueden ser 
utilizadas a través de una organización de 
usuarios campesinos productores de tomate 
quienes estarán representados por un líder 
que se responsabilizará de la transacción y 
el cumplimiento de las partes comprometidas 
en la operación donde los productos son 
presentados en físico ante la comisión 
negociadora y serán entregados en la fecha y 
con los términos pactados por la organización 
de usuarios campesinos y la Bolsa Nacional 
Agropecuaria”5. 

5 Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria - www.bna.com.co - La información contenida en estas 
páginas es compilada por consulta de los usuarios.
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 Físicos Forward

En nuestra realidad económica financiera se piensa que 
los derivados son herramientas financieras altamente 
sofisticadas, utilizadas solamente por las grandes 
corporaciones; sin embargo en otros países como en 
Europa y en EE. UU están disponibles para empresas 
pequeñas y medianas e incluso para personas naturales.

“En principio, los derivados financieros 
pueden ser utilizados como instrumentos de 
cobertura de riesgo o de negociación, lo que 
facilita la transferencia de riesgo entre los 
agentes económicos: mientras algunos buscan 
protegerse de los movimientos adversos en los 
precios de un activo, otros asumen riesgos con 
el fin de obtener una ganancia”6.

Con respecto de las operaciones físicas forward que 
pertenecen a un sistema financiero que puede ser 
utilizado en forma representativa de intercambio no de 
moneda por moneda, sino de moneda por productos 
agrarios, que le permitirá a este sector productor de 
tomate, reacomodar su economía a través de este 
sistema, donde el productor recibe liquidez por parte del 
comprador antes de que los productos sean entregados, 
facilitando de esta forma el proceso de cultivos y 
producción de la cosecha y mejorar la economía del 
productor que ve asegurada la negociación de sus 
productos antes de ser recogidos y entregados al 
comprador. 

6 www.slideshare.net/.../forward - Estados Unidos - BNA OCT 2009.P.PT GOOGLE
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Figura 6: Mercado de Compras Públicas - MCP

Mercado de Compras Públicas - MCP
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Agilidad y optimización del procedimiento 
por medio del cual, las Entidades Públicas o 
Privadas que manejen recursos del estado 
adquieren productos de características 
técnicas uniformes y de común utilización 
(CTUCU), mediante la celebración de una 
negociación en el escenario público de la 
BNA.

Método de selección abreviada que garantiza 
la formación objetiva de precio por cuenta de 
los vendedores mediante el sistema de 
subasta sin necesidad de contar con la 
infraestructura física, ni técnica para 
adelantar la negociación, con una disminución 
de los costos asociados a los procesos de 
contratación.

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; www.
bna.com.co

Mercado de Compras Públicas logra agilizar y optimizar 
el procedimiento por medio del cual, las Entidades 
estatales adquieren productos de origen y/o destinación 
agropecuaria y bienes uniformes, mediante la celebración 
de una negociación en el escenario público de la BNA. 

Entrada en vigencia la Ley 1150 de 2007, el 16 de 
enero de 2008, las entidades estatales o privadas que 
administren recursos públicos, podrán hacer uso a 
través de la Bolsa Nacional Agropecuaria de la causal de 
selección abreviada contenida en el literal a) del numeral 
2 del artículo 2  para la adquisición de bienes y servicios 



41

de características técnicas uniformes y de común 
utilización, así como continuar adquiriendo productos de 
origen o destinación agropecuaria según lo establecido 
en el literal f) del numeral 2 del mismo artículo. De este 
modo, se  amplía el portafolio de productos que las 
entidades pueden adquirir a través de la  Bolsa Nacional 
Agropecuaria (BNA.)

Esta legislación le permite al sector tomatero del 
municipio de Repelón Atlántico negociar directamente 
con la Bolsa Nacional Agropecuaria, generando grandes 
beneficios a la empresa agrícola del sector en el campo 
de mano de obra calificada, tecnificación del proceso y 
acceso a los productos agroindustriales que son de gran 
importancia en el desarrollo y realización de los cultivos 
de tomate en este sector del país.

Requisitos para acceder al  Mercado de Compras 
Públicas de la Bolsa Nacional Agropecuaria S. A.

1. La Entidad estatal interesada debe consultar sí los 
productos que quiere comprar, se pueden adquirir a 
través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. Para tal 
fin, deberá enviar una carta dirigida a la dirección de 
Mercadeo en la que especifique los productos que 
desea comprar.

2. Una  vez se tiene el listado de productos aprobado, 
deberá seguir el modelo de carta de intención 
establecido por la BNA, para realizar las compras 
en el Mercado de Compras Públicas. Así mismo, se 
deberán diligenciar los formatos de fichas técnicas 
de negociación y de los productos.
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3. Una vez aprobados los documentos  relacionados 
en el numeral 2,  se procede a la rueda de selección 
de firma comisionista que representará a la Entidad 
Estatal en las compras a realizar en el escenario 
público de la BNA.

Nota: esta actividad se realiza previo aviso a todas las 
firmas comisionistas adscritas a la BNA. La información 
se publica a través de un boletín informativo, en el cual 
se establecen los requisitos para participar en la rueda 
de selección de la firma comisionista y se relaciona 
toda la información correspondiente al negocio que la 
entidad ha definido previamente en la carta de intención.

1. Después de conocer el nombre de la firma 
comisionista seleccionada para representar a la 
Entidad Estatal en las compras, se establece el 
contacto entre la Entidad y la firma comisionista, 
quienes suscriben el contrato de comisión, 
utilizando el modelo publicado en la página Web 
de la BNA.

2. La Firma Comisionista deberá constituir a 
favor de la Entidad Estatal, la garantía única de 
cumplimiento del contrato de comisión a la que se 
refiere el artículo 37 del decreto 066 del 2008, de 
conformidad con el artículo 7º de la ley 1150 de 
2007.

3. La Entidad Estatal de que se trate, deberá suscribir 
a favor de la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de la BNA una garantía idónea para 
asegurar la volatilidad del producto de la operación 
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que por su cuenta celebre su comisionista. Estas 
garantías pueden ser:

Póliza de seguros expedida por una compañía de 
seguros debidamente constituida, la misma puede ser:

• Póliza para cubrir la  volatilidad del producto, se 
debe constituir el valor resultante del tiempo de 
ejecución menos dos meses los cuales deberán 
ser constituidos en líquido.

• Póliza para cubrir el cumplimiento será por el 
porcentaje que dictamine la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de la BNA (CRCBNA), 
en este caso no se constituye una porción de la 
garantía (dos meses) en líquido.

• Deposito en efectivo cuyos rendimientos serán de 
la entidad estatal.

• Títulos valor de Alta Liquidez

• Títulos de Inversión Forzosa.

“La agilidad de las negociaciones en el 
Mercado de la Compras Públicas, depende 
de la entrega oportuna de los documentos 
exigidos por la BNA, por parte de la Entidad 
Estatal interesada”7.

7 Disponible en Internet: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/
mercado_p%C3%BAblico.pdf
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Figura 7: Mercado de Compras Públicas - MCP

 AGILIDAD PARA COMPRADORES: 

Pronta respuesta a las necesidades de los compradores

 AGILIDAD PARA PROVEEDORES:

No se someten a largos procesos para actuar en la BNA. Una llamada es 
suficiente.

 CALIDAD:

La BNA certifica la calidad de los productos a través del Departamento 
Técnico.

 TRANSPARENCIA:

Productos previamente estandarizados, con formación de precio mediante 
el mecanismo de subasta a la baja, e igualdad de participación en el 
mercado.

VENTAJAS MCP:

Mercado de Compras Públicas - MCP
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; www.
bna.com.co

 Funcionamiento de Rueda y del MCP

 Ventajas

• Agilidad: El MCP da una pronta respuesta a 
las necesidades de los compradores (entidades 
estatales ó entidades privadas que administren 
recursos públicos), evitando los largos procesos de 
contratación y permitiendo seleccionar en las más 
óptimas condiciones del mercado, la mejor oferta a 
través de una rueda pública de negocios.

• Transparencia: La Entidad que acuda a nuestro 
mercado, contará con la total transparencia en 
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la negociación, que a su vez, le garantiza la 
participación de los interesados en el negocio.

• Economía: La solicitud de compra por parte de 
la Entidad estatal se hace de manera pública, 
de tal forma que todo vendedor que cumpla con 
los requisitos exigidos por dicha Entidad, pueda 
participar en la subasta a la baja, en donde gana 
quien oferte a un mejor precio.

• Calidad: El Departamento Técnico de la Bolsa, 
certifica la calidad del producto entregado a la 
Entidad Estatal.

• Garantía: La Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de la Bolsa Nacional Agropecuaria, 
establece, controla y administra las garantías 
adecuadas para cubrir la volatilidad de precios y 
de esta forma, respalda el cumplimiento tanto en 
entrega como en recibo del producto por parte de 
las partes.

De igual manera, realiza el seguimiento de las 
negociaciones a través del tiempo de duración de la 
operación, garantizando que si existe una variación 
abrupta en cuanto la volatilidad del producto esta será 
restablecida a través de LLAMADOS al MARGEN, 
realizados.

Control: “El sistema de información de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria, se integra con el SICE de la Contraloría 
General de la República, con el fin de velar porque las 
transacciones se hagan a precios de mercado”8.

8 Ibid 
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Figura 8: Resultados – MCP 2006 - 2009

En el MCP se han negociado más de 1 
Billón de pesos en productos de origen o 
destinación agropecuaria y de 
características técnicas uniformes y de 
común utilización, ejecutados por 51 
entidades estatales que han acudido al 
escenario de comercialización de la BNA.

Resultados – MCP 2006 - 2009
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

Estas estadísticas dan cuenta de la poca cobertura 
que la BNA tiene en el país, a pesar de lo importante 
que es su misión en el medio; esta situación se debe al 
desconocimiento de los usuarios acerca de las bondades 
del proyecto BNA en el país. 
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Figura 9: Participación Entidades – MCP 2006 - 2008

Participación Entidades – MCP 2006 - 2008
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Fuente: SIB Bolsa Nacional Agropecuaria 

 Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

Figura 10: Participación Entidades MCP 2009

Fuente: SIB Bolsa Nacional Agropecuaria 

Participación Entidades – MCP 2009
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

 
Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 

www.bna.com.co
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Las estadísticas muestran que en su mayoría, las 
entidades que hacen participación en la BNA son 
entidades de carácter gubernamental y muy pocas del 
sector agrario o del campo.

Figura 11: Mercado Financiero – Repo sobre CDM´S

Mercado Financiero
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

 REPO SOBRE CDM’S

Estas negociaciones corresponden a la venta inmediata y recompra a 

plazo de Certificados de Depósito de Mercancías -CDM- expedidos por 

un Almacén General de Depósito -AGD-, sobre un producto o commodity

determinado. Permite que el propietario del producto almacenado,

pueda disponer de recursos inmediatos, vendiendo el CDM, con el 

compromiso de recomprarlo en un plazo no superior a 360 días. 

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

En economía, un mercado financiero es un mecanismo 
que permite a los agentes económicos el intercambio 
de activos financieros. En general, cualquier mercado 
de materias primas podría ser considerado como un 
mercado financiero si el propósito del comprador no es 
el consumo inmediato del producto, sino el retraso del 
consumo en el tiempo.

Los mercados financieros están afectados por las 
fuerzas de oferta y demanda. Los mercados colocan 
a todos los vendedores en el mismo lugar, facilitando 
la comercialización de sus productos a los posibles 
compradores, proporcionando seguridad a la economía 
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que confía ante todo en la interacción entre compradores 
y vendedores. 

Los mercados financieros, en el sistema financiero, 
facilitan:

• El aumento del capital (en los mercados de capitales).

• La transferencia de riesgo (en los mercados de 
derivados).

• El comercio internacional (en los mercados de divisas).

“Son usados para reunir a aquellos que 
necesitan recursos financieros con aquellos 
que los tienen”9.

Figura 12: Mercado Financiero – Repos sobre Factura

Mercado Financiero
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

 REPOS SOBRE FACTURA

Son operaciones de venta inmediata y recompra a plazo de Facturas 

Cambiarias de Compraventa -FCC de mercancías agropecuarias o 

agroindustriales, donde el emisor de la factura se compromete a recomprar 

la factura en un plazo determinado. Esta operación le permite al vendedor de 

la FCC, obtener liquidez endosando en propiedad la FCC a la Cámara de 

Riesgo Central de Contraparte de la BNA; una vez ésta haya sido aceptada 

por el comprador de la negociación y se constate éste hecho en la FCC, 

además de adquirir el compromiso de recomprarla en el plazo pactado, no 

superior a 150 días.

 
Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 

www.bna.com.co

9 Disponible en : www//http.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
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Las operaciones de Repo sobre facturas cuentan con 
el cumplimiento de la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de la BNA (CRCBNA).

   Factura cambiaria de compra venta

La factura cambiaria de compraventa es un título valor 
a la orden, que el vendedor puede librar y entregar o 
remitir al comprador. No puede librarse factura cambiaria 
que no corresponda a una venta efectiva de mercancías 
entregadas real y materialmente al comprador.

La Factura cambiaria de compraventa se emite como 
título valor de carácter crediticio, puede sustituir tanto a 
la factura comercial (siempre y cuando cumpla también 
los requisitos que exigen las normas tributarias) como a 
las letras de cambio que suelen acompañar a esta, de 
conformidad con los plazos y cuotas acordadas para el 
pago. 

 Características de Factura Cambiaria de Compra 
Venta

Este documento debe ser entregado en original a la 
Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la BNA 
(CRCBNA) como garantía de la operación y debe cumplir 
con los siguientes requisitos:

• Mención del derecho que en el titulo se incorpora.

• La firma del representante legal de la persona jurídica 
que la crea.

• La mención de ser “Factura Cambiaria de Compraventa”.

• El número de orden del título.
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• El nombre y domicilio del comprador.

• La denominación y características que identifiquen las 
mercaderías vendidas y la constancia de su entrega 
real y material.

• El precio unitario y el valor total de las mismas.

• La expresión en letras y sitio visibles de que se asimila 
en sus efectos a la letra de cambio.

• La firma del comprador aceptando la operación de 
compra venta de un producto y comprometiéndose a 
su respectivo pago.

• No debe presentar enmendaduras o errores.

 Partes que Intervienen

Vendedor (comitente vendedor o emisor de la 
factura): Persona natural o jurídica que vende un producto 
y hace entrega real y material del mismo. Para efectos de 
la operación de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. es 
el comitente vendedor, que se financia a través de las 
facturas emitidas a sus compradores, el cual una vez 
vencido el plazo de la operación Repo sobre Factura, 
paga el capital con el cual se financió más los intereses 
correspondientes.

Comprador: persona natural o jurídica que compra un 
producto ofrecido por un vendedor y se compromete a 
cumplir con su obligación de pago por ese producto en un 
momento posterior a la entrega efectiva del mismo.

Comisionista Vendedor: Sociedad comisionista que 
representa al emisor de la FCC en la venta de la operación 
Repo sobre factura en el mercado abierto de la BNA.
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Comisionista Comprador: Sociedad comisionista que 
representa al inversionista que compra la operación Repo 
sobre factura el mercado abierto de la BNA.

Inversionista: Persona natural o jurídica que invierte 
sus recursos en la compra de una operación Repo sobre 
factura en el mercado abierto de la BNA. Vencido el plazo 
de dicha operación, recibe a cambio el capital invertido 
más los intereses correspondientes.10

Figura 13: Mercado Financiero – Venta Definitiva de 
Facturas

Mercado Financiero
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

 VENTA DEFINITIVA DE FACTURAS

Es un título valor a la orden, que el vendedor puede librar y entregar o remitir 

al comprador. No puede librarse una factura cambiaria, que no corresponda 

a una venta efectiva de mercancías entregadas real y materialmente al 

comprador. La Factura Cambiaria de Compraventa, se emite como título 

valor de  carácter crediticio. Puede sustituir tanto a la factura comercial, 

(siempre y cuando cumpla también los requisitos que exigen las normas  

tributarias) como a las letras de cambio, que suelen acompañar a ésta, de 

conformidad con los plazos y cuotas acordadas para el pago.

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

La Venta de Facturas de la BNA ofrece para el 
inversionista la posibilidad de obtener tasas competitivas 
del mercado y para el vendedor de productos o servicios 
que se negocian en el Mercado de Compras Públicas, la 
posibilidad de obtener liquidez inmediata. De esta forma, 
el inversionista recibe un rendimiento producto del menor 
precio pagado por el valor nominal del instrumento, en tanto 

10 www.bna.com.co:8080/.../RepossobreFactura/.../Default.aspx
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que el vendedor de productos tales como computadores, 
cemento, uniformes, combustibles, alimentos, entre otros, 
en el Mercado de Compras Públicas tiene la posibilidad 
de obtener de manera inmediata el pago de estas ventas 
sin tener que esperar el cumplimiento de los plazos de 
pago pactados en las mismas.

El deudor de la factura es una entidad estatal quien ha 
previsto el pago de la obligación, la cual acredita a través 
del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.  
De otra parte la Cámara de Riesgo Central de Contraparte 
de la BNA, empresa filial de la Bolsa, realiza la 
compensación y liquidación de la operación de Venta de 
Facturas, proceso en virtud del cual, recibe la factura para 
su custodia, verificando adicionalmente que esta cuente 
con todos los requisitos legales correspondientes.11

Figura 14: Mercado Financiero – Contratos A Término

Mercado Financiero
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

 CONTRATOS A TÉRMINO 

Son contratos estandarizados en cuanto a cantidad de producto y plazo para 

la recompra del mismo, que fueron diseñados exclusivamente para el sector 

pecuario y permiten a avicultores, porcicultores y ganaderos, obtener 

recursos para el levante y engorde de: cerdos, aves y ganado, a costos 

competitivos del mercado. A través de un Contrato a Término, se establece 

la venta de los cerdos, aves o ganado, con pacto de recomprarlos y el 

compromiso de la custodia y engorde de los mismos. Los inversionistas 

pueden canalizar sus excesos de liquidez en este tipo de contratos, 

obteniendo una rentabilidad fija, a plazos, que varían entre 90 y 360 días.

 

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

11 www.dinero.com/.../bna-vuelve-lanzar-venta-definitiva-facturas_68358.aspx - Colombia



54

Este evento no hace parte del proyecto que actualmente 
desarrollamos con el sector tomatero del municipio de 
repelón Atlántico.

Figura 14: Mercado Financiero – Contratos De Exportación

Mercado Financiero
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

 CONTRATOS DE EXPORTACIÓN

Instrumento de financiación para el sector exportador que consiste en 

la venta con pacto de recompra del contrato de exportación suscrito 

por un productor nacional con una empresa importadora internacional. 

Los contratos podrán tener como subyacentes bienes, productos o 

commodities de origen o destinación agrícola, pecuaria o agropecuaria, 

commodities de origen o destinación minera, commodities de origen o 

destinación pesquera, commodities de origen o destinación industrial, 

commodities energéticos e hidrocarburos. Plazo para el ejercicio de la 

obligación de recompra: 30, 60, 90, 120 y máximo 150 días calendario.

 Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

  El Contrato de Exportación

En sus contratos deben figurar las cláusulas mínimas para 
asegurar una transacción favorable. No existe un contrato 
tipo único que pueda aplicarse a todos los acuerdos de 
exportación. Sin embargo, hay algunas disposiciones 
mínimas, comunes a todos los acuerdos, que se esbozan 
a continuación:

Nombre y dirección de las partes. Deben indicarse en 
forma clara y completa.
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Producto, normas y especificaciones. Señale el 
nombre del producto, inclusive la designación técnica 
(si la hay); los tamaños disponibles (si es pertinente); las 
normas y especificaciones nacionales e internacionales; 
las exigencias particulares del comprador, y las 
especificaciones de las muestras.

Cantidad. Las unidades de medida aplicadas a los 
artículos exportados deben figurar en cifras y palabras.

Inspección. Precise la naturaleza, método y objetivo de 
la inspección prevista, y qué agencia la llevará a cabo. 
Diversas mercancías son inspeccionadas antes de la 
expedición por empresas especializadas; también es 
posible que los compradores extranjeros impongan sus 
propias agencias y condiciones de inspección.

Valor total del contrato. Debe mencionarse en palabras 
y en cifras, junto con la moneda utilizada.

Condiciones de entrega. Estipule las condiciones de 
conformidad con los Incoterms 1990. Nota: el 1° de enero 
de 2000 entrará en vigor una nueva versión de Incoterms. 
(‘términos internacionales de comercio’)

Impuestos, aranceles y tasas. Define claramente quién 
asumirá el pago de los distintos impuestos. Los precios 
de venta tal vez incluyen impuestos, aranceles y tasas. 
Los eventuales gravámenes del país importador podrían 
imputarse al comprador.

Entrega. Deben especificarse los lugares de despacho 
y entrega, así como los plazos, calculados a partir de la 
fecha del contrato, de la notificación de la emisión de una 
carta de crédito irrevocable o de la recepción del anuncio 
de concesión de la licencia de importación por el vendedor.
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Envío parcial, transbordos y agrupación de envíos. 
Hay que estipular si las partes en el contrato han convenido 
envíos parciales o transbordos, e indicar el puerto de 
transbordo y eventualmente el número de envíos parciales 
concertados, además, en situaciones donde se prevea una 
«agrupación de envíos de exportación», debe indicarse en 
el contrato.

Embalaje, etiquetado y rotulado. Deberán figurar 
todos los requisitos al respecto.

Condiciones de pago: cuantía, forma y moneda. En 
sus cotizaciones, el exportador debería indicar si los 
precios se han calculado según el tipo de cambio vigente 
para la moneda del país importador, o en otra moneda 
(por ejemplo, el dólar). También se deben prever las 
fluctuaciones del tipo de cambio.

Descuentos y comisiones. Estipule también a cuánto 
se eleva el descuento o comisión, quién los pagará y a 
quién (el exportador o el importador). Mencione la base 
de cálculo de la comisión y el porcentaje. Los descuentos 
o comisiones pueden estar o no incluidos en el precio 
concertado por el exportador y el importador.

Licencias y permisos. Indique si la transacción 
requiere licencias de exportación o importación, y quién 
debe solicitar y costear unas u otras. A veces resulta difícil 
obtener la licencia de importador en el país del comprador.

Seguros. Hay que incluir cláusulas sobre los seguros 
en caso de pérdida, daños o destrucción durante el 
transporte. Precise los riesgos asegurados y el alcance 
de la cobertura.



57

Documentación requerida. Los documentos necesarios 
para las transacciones comerciales internacionales se 
reparten en cuatro categorías:

• Documentos para la exportación y la consiguiente 
importación de bienes.

• Documentos que necesita el comprador para recibir 
la mercancía.

• Documentos relativos al pago.

• Documentos especiales, según el tipo de productos y 
las condiciones de venta (por ejemplo, para algunos 
productos tecnológicos, los documentos relacionados 
con el ensamblaje, la reparación y el mantenimiento).

Entre los documentos de exportación de utilización más 
corriente figuran la letra de cambio, la factura comercial 
y de otro tipo, el conocimiento de embarque, la póliza de 
seguro y la carta de crédito.

Garantía del producto. Debe estipularse la duración 
del período de garantía.

Retrasos de entrega. Conviene definir el monto que 
percibirá el comprador a título de daños y perjuicios por 
retraso en la entrega debido a motivos ajenos a la fuerza 
mayor.

Fuerza mayor o disculpa por incumplimiento de 
contrato. Hay que definir las circunstancias en que se 
liberará a las partes de la responsabilidad por incumplimiento 
de contrato. Dichas disposiciones, denominadas de fuerza 
mayor, tienen por objeto definir las medidas aplicables en 
caso de incumplimiento por circunstancias insoslayables 
acaecidas durante la vigencia del contrato.
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Recursos. Dado que los incumplimientos son posibles 
por ambas partes, siempre es aconsejable incluir en el 
contrato algunas vías de recurso. En éstas se deberían 
recoger las disposiciones obligatorias de la legislación 
aplicable al contrato.

Jurisdicción. Debe especificarse la jurisdicción nacional 
por la que se regirá el contrato.

Arbitraje. Se necesita también una cláusula de arbitraje, 
para facilitar la resolución rápida y amistosa de las posibles 
discrepancias o litigios entre las partes.

Firma de las partes. La firma indica la aceptación por 
las partes de las condiciones del contrato.12

Figura 15: Participación Mercado Financiero 2006 - 2009

Participación Mercado Financiero 2006-2009
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

En el Mercado Financiero BNA se han 
negociado más de 1.4 Billones de pesos 
en productos de origen o destinación 
agropecuaria e industrial, ejecutados por 
las más de 1650 empresas y agentes que 
han acudido al escenario de negociación 
de la BNA.

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

12 www.forumdecomercio.org/.../El_contrato_de_exportaci_F3n.html -
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Figura 16: Participación Mercado Financiero 2006 - 2009

Participación Mercado Financiero 2006-2008
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Fuente: SIB Bolsa Nacional Agropecuaria  
Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 

www.bna.com.co

Figura 17: Participación Mercado Financiero 2009

Participación Mercado Financiero 2009

Repo CDM
41%

Mercado Secundario
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CGT
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Repo Facturas
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Contratos de 
Exportación

1%

Fuente: SIB Bolsa Nacional Agropecuaria 

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co
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Figura 17: ¿Hacia dónde vamos?

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

La BNA, está desarrollando el mercado de futuros (de commodities y 

financieros) que permita a los inversionistas la posibilidad de expandir su 

portafolio de inversión en un nuevo mercado y a los productores y 

agroindustriales, cubrirse ante variaciones en los precios.

La BNA con el objeto de profundizar su mercado, incluirá en su portafolio 

de productos, la posibilidad de negociar diferentes clases de títulos, 

incentivando la llegada de nuevos inversionistas.

Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 
www.bna.com.co

Es de anotar que la BNA está preocupada por expandir 
sus productos hacia otros sectores pretendiendo 
encontrar nuevos mercados que le generen mejores 
divisas, mientras que no se han preocupado por 
expandir publicitariamente su portafolio y la forma de 
acceder a él, ofertando sus servicios a los sectores 
que de verdad lo necesitan pero que no saben cómo 
negociar con ellos.
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Figura 18: ¿Hacia dónde vamos? – Creación de Indicadores 

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Permite analizar en una forma más 

detallada, la información que se 

genera diariamente como resultado de 

las negociaciones celebradas en el 

escenario de la BNA.

CREACIÓN DE INDICADORES 

El propósito es crear una metodología de alarmas, que permita informar al 

mercado acerca de los diferentes movimientos en precios, tasas y

volúmenes de los commodities negociados.

 
Fuente: Sitio Web de la Bolsa Nacional Agropecuaria; 

www.bna.com.co

La BNA crea una serie de programas, que indican en 
forma detallada como están las negociaciones realizadas 
hasta la fecha, sin tener en cuenta que no hay un programa 
de acercamiento con los sectores agrarios al menos que 
sea por las corporaciones autónomas regionales, que 
en algunos casos tiende más a desarrollar sus propios 
proyectos, dejando de lado la verdadera esencia de su 
razón social, situación que avanza en contra de sus 
propios intereses empresarios, puesto que no permite 
el reconocimiento y acceso a sus productos financieros, 
como tampoco a que sectores puede favorecer, creando 
un impacto negativo en el medio para el cual fue creada.
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Capítulo 2

Caracterización del Sector 
Tomatero en el Municipio de 

Repelón Atlántico

1. Visión Económica

E l gobierno, y el sector privado, especialmente 
el financiero, han dirigido sus estrategias y 
promoción de sus servicios hacia el sector 
de las pequeñas y medianas empresas, 

visionando que es en éste sector donde se alcanza el 
mayor y mejor crecimiento de la economía del país , 
convirtiéndose en elementos imprescindibles y de alta 
proyección proporcionando las mejores opciones para 
reactivar la economía, teniendo en cuenta algunos 
procesos fallidos, donde se nota la falta de gestión por 
parte de los entes encargados de su promoción, así 
como la falta de organización en el campo financiero, 
comercial y administrativo..13

La anterior apreciación es una muestra fehaciente de 
la actual situación observada a través de los diferentes 

13 www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/finanzas.htm
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obstáculos encontrados alrededor del estudio realizado 
a la promoción y ejecución de los portafolios que ofrece 
la (BNA al sector agrícola colombiano; siendo esta la 
razón por la cual, la presente propuesta bibliográfica, se 
centra en proponer una serie de alternativas dirigidas 
a la Bolsa Nacional Agropecuaria) para que su misión 
sea públicamente reconocida y así el sector agrícola 
tengan fácil acceso a su información y acudan a ésta, sin 
intermediación financiera. 

Por toda la argumentación presentada anteriormente, 
desde este libro se pretende brindar estrategias de 
gestión importantes para el sector agrario (cultivo de 
tomate en el municipio de Repelón Atlántico), para que 
sus calidades y cualidades mejoren desde su cultura 
organizacional hasta los procesos productivos, con el fin 
que sus productos terminados puedan entrar a competir 
(calidad y precio) en mercados locales, nacionales e 
internacionales. 

Sin embargo las experiencias obtenidas durante los 
últimos 5 años, han demostrado notorias falencias en 
el desarrollo técnico y económico del sector agrícola 
nacional, generando serias repercusiones negativas, 
situación que ha despertado el interés de las personas 
por crear empresas de pequeña o mediana envergadura 
en este sector, pretendiendo generar empleo y 
desarrollo en la región y el país a través de nuevas 
tendencias estratégicas en el campo de la producción y 
comercialización de sus productos..

La economía colombiana a partir del año 2006 hasta 
la fecha, ha mostrado claros signos de estancamiento 
o de un mínimo crecimiento sobre todo en el sector 
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agrícola, con referencia a otros sectores que conforman 
la economía del país, estado este que no ha permitido 
lograr mejoras importantes en el nivel y calidad de vida 
de sus habitantes, como lo demuestra la caída del ingreso 
per cápita de los colombianos.

Según el último informe comercial y sectorial de 
FENALCO en su revista Panorama Económico, II edición, 
Marzo de 2007 “El número de grandes empresas en el 
país es el mismo de hace 15 años, las medianas se han 
reducido y las micro se duplicaron.”

La situación descrita en párrafos anteriores crea 
la necesidad de fortalecer la balanza comercial del 
país (hoy en déficit) y plantea la obligación a todos los 
colombianos y en particular a la academia, de contribuir 
en la búsqueda y construcción de modelos que habiliten 
a este importante sector empresarial a convertirse en el 
verdadero motor de la economía, tal como lo significa en 
muchos otros países que han sabido atender y apoyar a 
la pequeña y mediana empresa.14

Es por esto que a través de este libro se pretende 
mejorar uno de los problemas ocasionados por el 
descenso de la economía mundial y nacional, buscando 
con ello cumplir con el perfeccionamiento al que se desea 
llegar, haciéndose necesario el conocimiento del estado 
en el que se encuentran actualmente las producciones 
de tomate en el sector propuesto, partiendo desde su 
creación y como se han venido desarrollando a lo largo 
de su funcionamiento. 

14 PUYANA SILVA David, www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revistas6/Las_Pymes_En _Colombia.doc. 



66

El sector de la producción de tomate se caracteriza 
por ser intensivo en la generación de empleos directos 
e indirectos. Sin embargo según algunas investigaciones 
realizadas al respecto, por la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, se concluye que en el “departamento del 
Atlántico esta actividad participa con un bajo porcentaje 
del total de empleos generados en el departamento”. 15

“El reto actual para la producción de tomates en el 
departamento del Atlántico, es diferenciar sus productos, 
encontrar mercados de alto potencial competitivo y 
adoptar estrategias logísticas de atención al cliente, y 
de la realización de alianzas locales e internacionales, 
por cuanto la competencia externa es muy dinámica”16.
Además de lo anterior, las empresas requieren de la 
promoción de sus productos así como que se les facilite 
el proceso de comercialización de los mismos, mediante 
contactos nacionales e internacionales con compradores, 
ferias, misiones y otros eventos.17 

Es por esto que se han empezado a ejecutar algunos 
proyectos de interés para el sector productor de tomate 
en coordinación entre los sectores (público y privado), 

Por tal razón, se ha planteado concretamente el 
diseño de estrategias que contribuyan a incrementar 
la productividad del sector productor de tomate en 
el departamento del Atlántico. Para cumplir este fin, 
se necesita desarrollar otras metas a corto plazo, 

15 www.camarabaq.org.co/.../aspectos%20sector%20confecciones.pdf

16 Apartes tomados del proyecto titulado “Herramientas para el Desarrollo de las ventajas Competitivas de 
las Pymes del sector de confecciones en el Departamento del Atlántico” Investigador ERICK JASSIR UFRE

17 ibíd.
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desencadenadas de lo mencionado y así poder desarrollar 
y finalizar el compromiso propuesto; tales metas serían 
las siguientes:

• Estado actual del sector agricultor de tomate en el 
municipio de Repelón departamento del Atlántico.

• Creación de estrategias de gestión, que permitan 
la accesibilidad de los productores de tomate del 
Atlántico con los bienes y servicios que ofrece la 
BNA. 

• Diseño y aplicación de instrumentos orientados a 
evaluar el desarrollo de los cultivos de tomate en 
el municipio de Repelón en el departamento del 
Atlántico.

• Formulación de políticas y diseño de estrategias 
orientadas al desarrollo del cultivo y comercialización 
del tomate en la región, el pis y el continente. 

En Colombia; Según la Ley 590 de 2000 expedida 
para promover su desarrollo, “se entiende por micro, 
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana”. Igualmente 
la ley define tres grandes categorías según el número 
de trabajadores y el tamaño de los activos que posea: 
la mediana va de 51 a 200 trabajadores y activos totales 
entre 5001 y 15.000 salarios mensuales legales vigentes 
y la pequeña va de 11 a 50 trabajadores y tiene activos 
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totales entre 501 y 5001 salarios mensuales legales 
vigentes.18

“Como se ha venido mencionando, una de 
las finalidades principales es lograr aumentar 
y mantener la competitividad del sector 
agrícola del departamento del Atlántico a 
nivel tanto nacional, como internacional. 
¿Pero qué es competitividad? “Para Michael 
Porter la competitividad está determinada por 
la productividad, definida como el valor del 
producto generado por una unidad de trabajo 
o de capital. La productividad es función 
de la calidad de los productos (de la que a 
su vez depende el precio) y de la eficiencia 
productiva”19. 

También se puede entender la competitividad como 
una organización pública o privada, lucrativa o no, de 
mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 
le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 
posición en el entorno socioeconómico. 

Lo anterior permite hacer mejores negocios, de 
forma más barata y más segura. Simultáneamente, en 
la medida en que los sistemas informáticos asuman 
de forma creciente ciertas funciones, el papel de los 
intermediarios tiende a reducirse o a transformarse, de 
tal forma que se puede prever la gradual desaparición de 
una cantidad importante de tramitadores e intermediarios 

18 Ley 590 de 2000 Diario Oficial N°. 44.078 DE 12 DE JULIO DE 2000

19 Apartes tomados del proyecto titulado “Herramientas para el Desarrollo de las ventajas Competitivas de 
las pymes del sector de confecciones en el departamento del Atlántico”. Investigador ERICK JASSIR UFRE
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diversos e improductivos a raíz de la informatización de 
los mercados. 

Por otro lado, la disminución de los costos de transacción 
e intermediación permitirá aumentar la competitividad 
de los productos y diversificar la oferta existente, al 
permitir la entrada de un número creciente de empresas 
en los mercados20, pero es muy importante para dichas 
entidades tener acceso a la información sobre mercados 
externos puesto que su análisis es otro componente 
fundamental de la competitividad.

 La conectividad permite que las empresas conozcan 
sin intermediarios la evolución de la demanda, los 
marcos regulatorios, la oferta cualitativa y los precios 
de la competencia en plazos muy cortos, lo anterior es 
muy importante en la actividad comercial, pero también 
puede ser utilizado como instrumento de planificación 
estratégica de la empresa, definiéndose una serie de 
indicadores que permitan ubicarla frente a la competencia 
y adoptar medidas para cerrar las eventuales brechas o 
mantener las posiciones ventajosas.

“Uno de los ítems (por así llamarlos) que debe 
concebir la planificación estratégica de las 
empresas debe ser la atención al público y 
al cliente. Para lograr buenos resultados en 
este aspecto, las empresas deben obtener 
principalmente una disminución de los costos 
de transacción en los diferentes mercados ya 
que esto permite no solamente un contacto más 
cercano con la demanda (los clientes), y por lo 
tanto una mejor adecuación del producto a las 

20 www.conectando.org.sv/Estrategia/Competitividad.htm
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expectativas del consumidor, como también 
una mejor atención a éste.”21 

2. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte 
de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A.

En adelante CRCBNA, es una sociedad cuyo objeto 
principal consiste en la prestación del servicio de 
compensación como contraparte central de operaciones 
celebradas a través de la BNA, con el propósito de 
reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las mismas, conformando 
una serie de estrategias resolutorias a algunos de los 
problemas que se han generado en el campo laboral y 
económico del sector tomatero del municipio de Repelón 
Atlántico.

Otra estrategia que puede funcionar como salvavidas para el sector 
mencionado es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, que tiene como objetivos primordiales la 
formulación, coordinación y adopción de las políticas, 
planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural. 

3. Decreto 2478/99, Artículo 2.

Es el Sistema de Información de Precios del Sector 
Agropecuario diseñado para sistematizar, unificar y 
consolidar la recolección, clasificación, procesamiento, 
análisis y difusión de la información de precios de 
productos agroalimentarios que se forman en los 
principales mercados mayoristas del país. Su propósito 

21 Ibid
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principal es analizar el comportamiento de los precios, 
identificando los factores y hechos económicos que 
los determinan y afectan a lo largo de la cadena de 
comercialización. 

La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá 
las funciones establecidas en el decreto 2739 de 1991 
y demás normas que la modifiquen o adicionen, el 
Decreto 663 de 1993 y demás normas que lo modifiquen 
o adicionen, la Ley 964 de 2005 y demás normas que 
la modifiquen o adicionen, las demás que señalen las 
normas vigentes y las que le delegue el Presidente de la 
República.

 Objetivos De Las Operaciones De Mercado Abierto. 

• Custodiar y ejecutar en los casos en que sean 
necesario las garantías requeridas que aseguren 
el cumplimiento de las operaciones de mercado 
abierto que se realizan a través de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria.

• Verificar que las garantías sean calculadas y 
constituidas correctamente de manera que soporten 
los riesgos administrados por la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de la BNA en las operaciones 
celebradas en el escenario de la BNA.

• Liberar en forma eficiente y segura, las garantías 
constituidas con el fin de optimizar el uso de las 
mismas por parte de las sociedades comisionistas 
y de esta forma incrementar el volumen de 
operaciones.
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• Evaluar si las garantías constituidas sobre las 
operaciones vigentes, valoradas a precio de mercado 
del día son suficientes para honrar la operación en 
caso de un incumplimiento y realizar los llamados al 
margen en los casos en que sea necesario.

Debido a que estas operaciones comerciales están 
basadas en el comportamiento económico bursátil es 
preciso utilizar el Sistema de Información de Precios 
del Sector Agropecuario diseñado para sistematizar, 
unificar y consolidar la recolección, clasificación, 
procesamiento, análisis y difusión de la información de 
precios de productos agroalimentarios que se forman en 
los principales mercados mayoristas del país. 

Su propósito principal es analizar el comportamiento 
de los precios, identificando los factores y hechos 
económicos que los determinan y afectan a lo largo de 
la cadena de comercialización, por lo tanto existen otras 
entidades gubernamentales que apoyan el proceso de 
financiación y comercialización, tales como el Banco 
Agrario de Colombia S.A., Banagrario, que tiene como 
objetivo desarrollar las operaciones propias de un 
establecimiento  bancario comercial, financiar en forma 
principal, pero no exclusiva, las actividades relacionadas 
con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal 
y agroindustrial de Colombia.

El INCODER 

Es un establecimiento público de orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con personería jurídica, patrimonio autónomo 
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e independencia administrativa y financiera. Creado 
mediante Decreto 1300 de 2003 y reformado mediante 
Ley 1152 de 2007. Su sede principal y domicilio está en la 
ciudad de Bogotá. Y cuenta con 31 regionales ubicadas 
en 31 departamentos, con capacidad para resolver 
los asuntos de su área de influencia, dependientes 
directamente del nivel central, el cual es otro ente 
gubernamental que puede contribuir en la solución del 
problema económico del sector tomatero, generando de 
paso una posibilidad de desarrollo a la región del caribe 
Colombiano y al país en general.

El ICA 

Es un organismo gubernamental creado para diseñar 
y ejecutar estrategias de prevención, control, reducción 
de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las 
especies animales y vegetales, que puedan afectar la 
producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola 
de Colombia.

 Adelanta la investigación aplicada y la administración, 
investigación y ordenamiento de los recursos agrícolas, 
pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de 
las personas, los animales y las plantas para asegurar 
las condiciones de un comercio óptimo que proporcione 
beneficios técnicos y económicos a las comunidades 
agrícolas de la región y el país, junto con Corpoica que 
es una entidad que tiene como misión generar y transferir 
conocimientos científicos y soluciones tecnológicas 
mediante la investigación y la innovación en los servicios 
y productos para el sector agropecuario colombiano, al 
que el sector tomatero puede acceder a través de su 
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organización para la protección y cuidado de sus cultivos 
y por ende de su producción agrícola y comercialización 
en los mercados dispuestos para estas negociaciones. 

4. CCI - Corporación Colombiana Internacional 

El sector tomatero de Repelón (Atlántico) puede requerir 
los servicios de La CCI para la promoción, incubación y 
dinamización para ingresar al avance del sector agrícola 
y la industria alimenticia en Colombia. La Corporación 
es líder en varias áreas de estos sectores, tales como el 
fomento del emprendimiento empresarial y el desarrollo 
tecnológico del agro, con el fin de fortalecer el sector 
de agricultura no tradicional colombiano en términos de 
competitividad, eficiencia y rentabilidad en los mercados 
nacionales e internacionales.

El sector tomatero de Repelón Atlántico, es un espacio 
agrícola con características esenciales que muestra la 
realidad circundante de la agricultura en Colombia, más 
específicamente en el departamento del Atlántico, donde 
se puede notar la ausencia del estado y la decadencia del 
sector por lo que ha sido tomado como grupo focal para 
demostrar la verdadera situación catastrófica por la que 
atraviesa la agricultura en algunas regiones de Colombia 
y proporcionar estrategias de solución a la problemática 
diagnosticada en el evento. 

El objetivo del grupo focal es levantar información 
pertinente con las necesidades y oportunidades de cada 
empresa participante en factores como: tecnología, 
sistemas de información, recursos económicos, 
recursos humanos y mercados entre otros, con el fin 
de formular estrategias que permitan el mejoramiento 
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de la productividad de las empresas participantes 
en los estudios realizados; este hecho punible de 
las circunstancias le permite al autor crear una línea 
interventora entre los usuarios y las entidades financieras 
que ofertan servicios agrarios y de comercialización.

Por otra parte se busca que los usuarios mejoren 
los niveles de producción, comercialización y 
posicionamiento local, nacional e internacional de sus 
productos conforme con la aplicación de entrevistas 
y el estudio realizado con grupos focales, se puede 
deducir que el principal problema se genera por la falta 
de recursos económicos para el sector, cuyo acceso 
a la información es muy precario; situación está que 
no permite un flujo de información entre los usuarios 
y los entes financieros estatales, que no manejan una 
infraestructura pedagógica de acercamiento con estos 
sectores.

Dadas estas circunstancias se da el caso de usuarios 
que prefieren perder su empresa antes que someterse 
a contraer compromisos con empresas desconocidas 
que pueden empeorar su situación comprometiendo 
su pequeño patrimonio familiar en contraprestación a 
los compromisos adquiridos con empresas estatales y 
privadas, como sucedió en anteriores épocas con otros 
entes gubernamentales que embargaban sus bienes 
para cobrar deudas contraídas con el estado.

Esta interpretación de los hechos vivenciados a partir 
del año 2006 hasta la fecha, demuestran que la situación 
económica en la que se encuentran sumidos la mayoría 
de los productores de tomate del municipio de Repelón 
Atlántico, es muy precaria y por lo tanto no les permite 
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generar grandes cultivos y mucho menos generar empleos 
o divisas que conlleven a un desarrollo sostenible de la 
producción, como tampoco de la comunidad en general.

La situación ya mencionada, demuestra que las 
necesidades más puntuales del sector tomatero de 
Repelón son: falta de recursos económicos para intervenir 
el sector tomatero, mercadeo de productos y una mano 
de obra calificada que permita mejorar la calidad del 
producto para ser más competitivos en el mercado.
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Capítulo 3

Aplicación de los Servicios 
Financieros de la Bolsa Nacional 

Agropecuaria de Colombia.

1. Descripción de la Problemática de los 
Cultivadores de Tomate de Repelon Atlantico 
y la Intervención de la B.M.C.

L a principal problemática sentida por los 
agricultores de tomate y maíz del municipio 
de Repelón Atlántico, reside en los siguientes 
sectores: social, económico, político, técnico y 

de mercadeo; convirtiéndose esta en una situación muy 
crítica dadas las circunstancias propias del productor 
promedio, que funge de inversionista, agricultor, técnico, 
productor y mercaderista de su mercancía, en espacios 
que son desconocidos para él, de acuerdo con su 
formación en estos diferentes campos; estos espacios 
deben ser manejados por especialista para que su 
producción sea de más calidad, mas cantidad, con 
mejores y mayores opciones de venta en el mercado 
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local, nacional e internacional, proporcionando mayores 
dividendos a sus productores.

 Componente Espacial donde se realiza el Proyecto.

“El municipio de Repelón fue fundado el 25 de 
Octubre de 1.848 (1)22”

“Fue creado por los habitantes de San Benito de 
las Palomas. No se sabe con exactitud el nombre 
de su fundador, pero la crónica oral se la atribuye 
a HILARIO BERRIO MELGAREJO, natural de 
San Onofre, Sucre, y DOMINGO DIAZ MATOS, 
natural de Villa Nueva, Bolívar, quienes lideraron 
la mudanza definitiva de los habitantes de San 
Benito de las Palomas en 1.860 ocasionada por 
las periódicas inundaciones causadas por los 
desbordamientos del Canal del Dique”23. 

 Situación Sociodemográfica

Según el censo general 2005 realizado por el DANE, 
“el municipio de Repelón tiene 22.873 habitantes, de 
los cuales 15.314 (67%) se encuentran en las zonas 
urbanas y 7.559 (33%) en áreas rurales. De acuerdo a 
las proyecciones de población al 2008, el municipio de 
Repelón tendría 23.777 habitantes y en el año 2011 unos 
24.716”24. (3)

22 CABARCAS DÍAZ, Daniel. “centenario de Repelón”. La Prensa, Nº 6049, Barranquilla, Lunes 8 de 
Septiembre de1.947.

23 BERRIO CASIANI, Lucas. “Origen de Repelón”. Crónica oral recogida de sus antepasados y publicada 
en dicho texto. 2.005. Carece de página legal.

24 CABARCAS DÍAZ, Op.Cit. p.65
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De igual forma, la composición de la estructura 
demográfica del municipio de Repelón por grupo etario 
es la siguiente: 

Grupos de edades Porcentaje
0-4 años 12.3%
5-9 años 11.5%

10-14 años 11.5%
15-19 años 10.6%
20-24 años 8.5%
25-44 años 25.3%
45-59 años 12.8%
60-79 años 18.8%
80 y más  1.3%

Tabla 1: Composición Demográfica del Municipio de Repelón

Por sexo, la población del municipio de Repelón se 
discrimina de la siguiente forma, hombres (51%) y 
mujeres (49%).

Siguiendo las estadísticas relacionadas en el 
documento, esta población de acuerdo con la pertinencia 
étnica, el 38.5% de la población residente en el municipio 
de Repelón se auto reconoce como negro, mulato, 
afrocolombiano o afro descendiente, equivalente a (8.549 
personas); ninguno de los anteriores el 61.1% (13.570), 
indígena el 0.1% (19), raizal de San Andrés el 0.1% (17) y 
no informa el 0.2% (41)”25 

25 BERRIO CASIANI, Lucas. “Origen de Repelón”. Crónica oral recogida de sus antepasados y publicada 
en dicho texto. 2.005. p.67
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Previa comprobación metodológica, la población 
estimada para el Municipio de Repelón:

 Tabla 2: Población estimada para el Municipio de Repelón

AÑO TOTAL CABECERA RESTO
2009 22.344 18.298 4.046

“Esta información se estimó con base en la 
población ajustada por omisión censal de 
1.993 y su proyección definitiva 30 de Junio de 
2.004”26.

“El Municipio de Repelón está ubicado 
geográficamente al sur occidente del 
Departamento del Atlántico, en la zona central 
de la Región Caribe, norte de la República de 
Colombia, nor-occidente de Sur América. Hace 
parte de los 23 municipios que conforman 
la división política del Departamento del 
Atlántico”27.

El Municipio de Repelón cuenta con 330 Km2 de 
extensión, ocupando el segundo lugar después del 
Municipio de Sabana larga limita al Norte con el Municipio 
de Luruaco; al Oriente con los Municipios de Sabana larga 
y Manatí; al Sur limita con los Municipios de Sopla viento 
y San Estanislao de Kostka (Arenal), en el Departamento 

26 CORRALES, Manuel Ezequiel. “Efemérides y Anales del Estado de Bolívar”. Gobernación de Bolívar, 
Instituto de Estudios del Caribe. Carlos Valencia Editores. Bogotá, 1.999, 2ª Edición.

27 ARRIETA BARBOSA, Armando Luis. “Guajaro presente y Pasado de Una Micro 
región del Norte de Colombia. Ediciones Tercer Milenio. 2.000.
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de Bolívar y al Occidente con los Municipios de Villa 
Nueva y Clemencia en el Departamento de Bolívar. 
Su principal fuente acuífera es el Embalse del Guájaro que 
almacena unos 400 millones de metros cúbicos en 16.000 
hectáreas; está ubicado al Oriente del casco urbano siendo el 
Municipio de Repelón el que cuenta con mayor jurisdicción 
sobre dicho Embalse.

 Cuenta con un clima Tropical Húmedo y Seco 
presentando temperaturas de 28° a 30° centígrados. 

“Cuenta el Municipio de Repelón con un 
sistema de riego de cultivos por gravedad y por 
aspersión que capta el agua del embalse del 
Guajaro; este distrito de riego cubre unas 3.200 
hectáreas y beneficia a más de 379 usuarios. 
Consta de una dársena o canal de captación, 
una casa de bombas, dos canales, uno superior 
de unos 15 kilómetros de longitud y un canal 
inferior con una extensión de 12 kilómetros”28. 

Existen algunas cooperativas como.

• Cooperativa de Trabajadores Asociados de Repelón, 
Cootrasar

• Cooperativa de Pequeños Ganaderos y Agricultores 
de Repelón, Coopegar

• Cooperativa de Productores de Semilla, Cooproser

• Cooperativa Multiactiva de Repelón, Coomure

• Cooperativa Multiactiva Campo Alegre y la fundación 
Fundar.

28 ESCALANTE, Aquiles. Geografía del Atlántico, Barranquilla, 1.961.
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2. Sector Social

Como se puede observar en la descripción del 
componente espacial, es de simple inspección caracterizar 
el estrato social y las carencias a que están sometidos 
los productores de tomate y maíz en este municipio que 
cuenta con algunas elementales infraestructuras técnicas, 
económicas y políticas que desde luego no compensan 
con las necesidades propias de una comunidad campesina 
generadora de productos del campo sin tecnologías de 
punta y mucho menos asesoría industrial y mercadotecnia 
que los ayude a mejorar su producción y su nivel de vida.

El Consejo Territorial de Planeación Distrital es el 
organismo encargado, entre otros aspectos, de organizar 
y coordinar una amplia discusión con la comunidad y las 
localidades respecto al proyecto de Plan de Desarrollo 
Económico y Social del Distrito, para garantizar la 
participación ciudadana. Así mismo, debe formular 
recomendaciones y conceptuar sobre el proyecto de 
acuerdo que la Administración le presente.

3. Indice de Necesidades Basicas.

Índice de necesidades básicas insatisfechas en los 
moradores del municipio de Repelón a partir del 
censo de 2005 hasta la fecha.

Según el censo del año 2005, la pobreza en los 
municipios del Atlántico de acuerdo al Índice total de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es de 52.33%, 
lo que indica que más de la mitad de su población tiene 
grandes necesidades. Aproximadamente unas 11.970 
personas, en otras palabras, uno de cada dos habitantes 
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es pobre, duplicando el promedio departamental 
(24.60%) y el nacional de (27.60%). Así mismo, en la 
cabecera municipal (58.11%) es inmensamente superior 
al índice nacional (19.51%) y al departamental (23.80%), 
mientras que la rural (40.60%), es ligeramente inferior a la 
departamental (42.20%) aunque por debajo del promedio 
Nacional (53.50%).

El 53% de la población de repelón cambio de residencia 
en los últimos 5 años por motivos familiares; el 31.7% por 
dificultad para conseguir trabajo; el 5.4% por necesidad 
de educación y el 3.5% por amenaza contra su vida. 

Según estudios realizados con anterioridad con respecto 
a su estratificación socio económico, en el municipio de 
repelón se manejan tres estratos socioeconómicos.

Estrato bajo, ocupa el 18.4% de la población del 
municipio de Repelón.

Estrato bajo representa el 32.95 de la población. 

Estrato medio bajo ocupa el 48.7% de la población.

4. Plan de Desarrollo Municipal de Repelón.

 Sector Económico

Productividad Económica Y Competitividad. La 
economía del municipio de Repelón se basa principalmente 
en la Agricultura, la Ganadería y la Pesca artesanal. Se 
cultiva algodón, tomate, maíz, sorgo, yuca, millo plátano, 
guayaba, papaya y mango. 

La actividad ganadera está representada por ganado 
vacuno, equino, porcino, Ovino, caprino y aves de corral.
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El sector pesquero es el tercer renglón de la economía 
del municipio y las principales especies que se capturan 
son: la arenca, la tilapia, el bocachico, la pacora o corvina 
y el picuro o babul.

La Población en Edad de Trabajar (PET) para el caso 
concreto del municipio de Repelón es del 37.24% de la 
población total, es decir un poco más de un tercio de 
su población y estamos en presencia de una oferta 
laboral en crecimiento, por lo que es necesario pensar 
en la adaptación de estrategias y políticas en materia 
económica, laboral y productiva conducentes a garantizar 
su debida absorción al mercado de trabajo.

La Tasa de Desempleo (TD) es el porcentaje de 
personas de la PEA que están en disposición de trabajar 
pero no tienen trabajo. Tomando en consideración los 
datos extraídos del Sisbén con respecto a aquellas 
personas que no encuentran trabajo ni realizan actividad 
productiva alguna, para el caso del municipio de

Según el plan de desarrollo de Repelón se encontró 
que este flagelo del desempleo alcanza a un 30.8% de 
la población total.

“La base de la economía del Municipio de 
Repelón está conformada por las actividades 
económicas relacionadas con el sector primario, 
como son la agricultura, la ganadería, la pesca y 
en menor escala la minería, además de algunas 
relacionadas con el sector secundario”29. 

Los principales cultivos que predominan en el municipio 
de Repelón están representados por la siembra de cultivos 

29 Ibid.p. 145
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permanentes como el plátano tradicional y tecnificado, 
cultivos anuales como la yuca tradicional y tecnificada, 
transitorios como maíz, sorgo, algodón, tomate, arroz 
y frutales como guayaba, mango y papaya. El centro 
principal de comercialización de estos productos es la 
ciudad de Barranquilla y Cartagena, especialmente los 
centros mayoristas y en pequeña escala para abastecer 
el mercado interno. El Municipio cuenta con 7.401 
hectáreas destinadas a los diferentes cultivos. De estas, 
4.200 hectáreas se encuentran dentro del Distrito de 
Riego. Una parte de estas tierras son utilizadas para 
sembrar hierbas para pasto, porque el pequeño productor 
no cuenta con recursos para trabajarlas.

En el sector agropecuario, encontramos dificultades por 
la falta de recursos para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, el mal manejo que se le ha dado al 
distrito de riego; la falta de crédito para el sector agrícola, 
la inexistencia de adecuadas vías rurales que dificultan 
la comercialización de los productos agropecuarios que 
frenan el desarrollo y crecimiento del sector.

El estado actual de las tierras en la zona requiere de 
manera urgente adelantar acciones de adecuación, 
especialmente en el distrito de riego. “El abandono en 
el que el Estado tuvo al distrito de riego de Repelón por 
varios años produjo que el sistema funcionara a media 
marcha, según los campesinos de la zona, afectando a 
384 usuarios. Según los operadores de la ‘casa bomba’, 
solo están en funcionamiento dos de las cuatro máquinas 
disponibles, lo que está abasteciendo apenas unas 150 
hectáreas de las 4.200 requeridas”30.

30 ESCALANTE, Aquiles Op.Cit. p.178
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5. Sector Político

El sector político ha creado algunos lineamientos que 
pretenden mejorar la actividad agrícola en el país, situación 
que beneficiaría al sector tomatero de Repelón siempre 
y cuando estas políticas sean aplicadas con rigurosidad, 
eficiencia y eficacia, siendo además permeada por las 
políticas de comercialización y favorecer a sus usuarios 
que han estado esperando que de conformidad con 
los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” 
ratificado en el Plan de desarrollo 2006-2010 “Estado 
comunitario desarrollo para todos” y el compromiso 
asumido por el Estado Colombiano al suscribir la 
declaración y el Plan de Acción de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1932, el 
Gobierno Nacional ha venido impulsando la elaboración 
de un Plan Nacional de acción en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario de carácter estatal, 
que tome en cuenta la integralidad del conjunto de 
derechos, que tenga un enfoque poblacional y que sea 
ampliamente concertado con la sociedad civil. 

El Plan Nacional de Acción establecerá áreas prioritarias 
de atención que orienten la oferta de bienes y/o servicios 
del Estado en las materias aludidas en el corto, mediano 
y largo plazo.

En el marco de esta responsabilidad compartida entre los 
diferentes niveles de gobierno (Nacional, Departamental 
y Municipal), les corresponde formular e implementar 
políticas orientadas a garantizar los Derechos Humanos 
de los ciudadanos en la entidad territorial y hacer explícito 
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este propósito en su Plan de desarrollo. En consecuencia, 
en el marco de sus competencias, desarrollará planes, 
programas y proyectos que garanticen este propósito, 
también coordinará las acciones del conjunto de 
instituciones con competencias y responsabilidades 
en este tema, de tal manera que se cumpla con las 
obligaciones de respeto y garantía.

Le corresponde al Estado garantizar a los ciudadanos 
el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, la 
libertad y la integridad personal.

En los municipios, los Alcaldes, en los departamentos, 
el Gobernador, encarnan al Estado, así como lo hace 
el Presidente de la República en el nivel nacional. En 
el marco de esa responsabilidad, corresponde a los 
Alcaldes y al Gobernador formular políticas orientadas 
a garantizar los derechos de los ciudadanos y hacer 
explícito este propósito en el presente Plan de Desarrollo 
Territorial.

En consecuencia, en el marco de sus competencias, 
desarrollarán planes, programas y proyectos que tengan 
como propósito prevenir violaciones a los derechos de 
los conciudadanos.

De la misma manera, serán los responsables de la 
materialización de la política nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual 
pretende proteger a las organizaciones y personas que 
se encuentren en grave riesgo.

Coordinarán las acciones del conjunto de instituciones 
con competencias y responsabilidades en el campo de 
los Derechos Humanos, de tal manera que sus acciones 
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se orienten en los principios de respeto y garantía, 
obligaciones del Estado en relación a los Derechos 
Humanos y DIH-LAN DESARROLLO MUNICIPIO DE 
REPELÓN

A partir de estas obligaciones, la propuesta del 
Gobierno Nacional a las autoridades territoriales, está 
dirigida a asumir el compromiso de elaborar y poner en 
ejecución un Plan de Acción Departamental y Municipal 
en Derechos Humanos y DIH, para el período 2008-
2011, que contenga planes, programas y proyectos en 
Derechos Humanos, en articulación con los cinco ejes 
temáticos acordados en el plan nacional de acción en 
derechos humanos y derecho internacional humanitario, 
a saber:

• Cultura y ciudadanía en Derechos Humanos.

• Derechos a la Vida, la Libertad y la Integridad 
Personal.

• Lucha contra todas las formas de discriminación.

• Derechos económicos, sociales y culturales.

• Acceso a la justicia y lucha contra la Impunidad.

Por otro lado, en materia institucional y a la luz del tema 
de derechos humanos, derecho internacional humanitario 
y reinserción, la administración municipal de

Repelón no cuenta con servidores públicos formados 
en el respeto de estos derechos; a los cuales es 
necesario inculcar para garantizarles a los ciudadanos la 
preservación de estos. De acuerdo a lo anterior, se deben 
crear los escenarios conjuntos de trabajo en derechos 
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humanos entre la sociedad y la Administración municipal 
con el propósito de generar confianza mutua.

6. Sector Técnico

La administración departamental a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico le está dando 
un impulso significativo al sector agrícola del sur del 
Atlántico, específicamente en Repelón, donde se inició 
el cultivo de plátano hartón y sorgo. 

En el caso del plátano el proyecto, que contempla el 
uso de tecnologías limpias, se implementa gracias a 
la alianza productiva entre el Ministerio de Agricultura, 
Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Repelón, 
Cooperativa del Grupo Participativo Local, Coogrupar; 
la Alcaldía de esta población; la UT Corporación PBA 
Cultivemos y Continental Foods. 

Tras el recorrido por uno de los predios sembrados, se 
pudo observar que se trata de una apuesta productiva 
y de comercialización para pequeños productores 
agropecuarios, apoyadas en tecnologías avanzadas 
que trabajan en mancomunadamente con el sector 
empresarial dedicado a la comercialización. 

La inversión presupuestada se acerca a los 820 millones 
de pesos en 150 hectáreas de esta clase de producto 
agropecuario, beneficiando a 75 pequeños productores 
agrupados en la organización Coogrupar. 

En total se generarán 17.275 jornales. Los recursos 
están distribuidos así: 

• Gobernación del Atlántico: $163.610.000; 
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• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
$245.535.000; 

• Alcaldía de Repelón: 20.000.000; 

• productores: $389.789.000. 

“Como es de anotar el cultivo de tomate y maíz, 
han pasado a un segundo plano en el municipio 
de repelón, por tal razón la propuesta aquí 
planteada pretende recuperar este espacio 
perdido en la busca de una mejor economía en 
un campo de producción ya reconocido a nivel 
local, regional, nacional e internacionalmente, 
como es la producción de tomate en el municipio 
de repelón Atlántico”31.

También es claro que al estado y la empresa privada, 
ya no están interesados en el cultivo de tomate y maíz; 
más bien, están buscando otras opciones que le permitan 
al sector campesino y comercial, mejorar la producción 
agrícola y económica a través de la siembra y cosecha 
de plátano y sorgo, en el cual ven mejores perspectivas 
para mejorar las ganancias en el sector financiero como 
en el mercado laboral. 

Sea esta una oportunidad para que la B.M.C32, atienda 
directamente la situación problémica del sector tomatero 
y del maíz en el municipio de Repelón, atendiendo los 
problemas financieros, económicos, técnicos y de 
mercadeo de los productos agrícolas de esta región 
del país, utilizando los recursos de su naturaleza para 

31 Plan de Desarrollo del Municipio de Repelón. Repelón Atlántico, 2010.

32 Bolsa Mercantil de Colombia. Disponible en http//www.bmc.com.co 
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mejorar la situación del pequeño y mediano productor 
agrícola del tomate y el maíz en el municipio de Repelón 
Atlántico. 

7. Sector de Mercadeo

La secretario de Desarrollo Económico, pretende generar 
aportes significativos para producir 16.8 toneladas por 
hectárea de plátano y sorgo al año, asegurando que más 
del 70 por ciento de la comercialización esté garantizada 
gracias a la alianza con la firma Continental Foods que se 
encargará de la compra del producto cosechado durante 
este periodo. 

Se prevén ingresos por valor cercano a los 1.083 
millones de pesos. “Definitivamente aquí hay una alianza 
bien importante que busca básicamente asegurar una 
producción y una buena comercialización para impactar 
la economía agrícola en el municipio de Repelón”, señaló 
el funcionario quien explicó que el cultivo inspeccionado 
tiene tres meses de haber sido sembrado y que dentro 
de ocho o nueve meses ya comenzará a producir, ciclo 
que se extenderá por cinco años. 

La apuesta por el sorgo en Repelón cada vez es más 
ambiciosa y en esta oportunidad arrancó la siembra 
para los últimos cuatro meses del año 2010, de 1.650 
hectáreas, con una inversión cercana a los 1.900 millones 
de pesos. De acuerdo a lo precisado, con la siembra y 
posterior recolección se generan 57.000 jornales. La 
comercialización está asegurada en su totalidad con 
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empresarios antioqueños, quienes por la altísima calidad 
del producto garantizan la compra total de la cosecha. 

Los ingresos se estiman en $2.900 millones. 

Los aportes por entidad están distribuidos de la siguiente 
manera33: 

• Asoculcovir: $880 millones, 

• Productores beneficiados: $775 millones 

• Gobernación del Atlántico: $200 millones.

Esta situación corrobora lo expuesto anteriormente 
con respecto a la siembra de tomate y maíz, que han 
perdido importancia en el campo agrícola del municipio 
de Repelón, lo que se convierte en una problemática 
mayor para el pequeño y mediano productor de estos 
frutos, quienes no podrán competir en el mercado laboral 
y comercial, puesto que no tienen apoyo económico, 
técnico, comercial y de mercadeo de un producto cuyo 
valor comercial sigue siendo de gran importancia en los 
mercados y en la canasta familiar como alimentos de 
primer orden en el menú diario de nuestros hogares. 

Esta situación debe ser corregida a través de la 
intervención directa de la B.M.C, pretendiendo mejorar la 
productividad y la calidad en el cultivo de tomate y maíz 
en el municipio de Repelón Atlántico. 

33 Plan de Desarrollo del Municipio de Repelón. Repelón Atlántico, 2010.
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Capítulo 4

Estrategias de Financiacion para 
recuperar la Siembra, Cosecha 
y Mercadeo del Tomate, en el 

Municipio de Repelón Atlántico

1. Intervencion Directa de la Bolsa Mercantil 
de Colombia, (B.M.C.)

E l proceso de observación investigativa que 
en páginas anteriores se registra, demuestra 
que la problemática existente con los 
campesinos productores de tomate y maíz en 

el municipio de Repelón Atlántico, se origina a partir de 
las determinaciones políticas tomadas desde el gobierno, 
que afectaron directamente su economía desde la sección 
de mercadeo, cuando el presidente Cesar Gaviria hace 
la apertura económica con México, generando grandes 
problemas en este y muchas sectores agrícolas, que 
empiezan a perder mercados y dinero, puesto que otras 
entidades agrícolas internacionales ofrecen los mismo 
producto con mayor calidad y a menor precio que el 
propio, proporcionando mejores oportunidades al sector 
industrial, que se ve beneficiado directamente con esta 
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decisión gubernamental, que prácticamente acabó con 
la bonanza tomatera en este sector del país. 

Mirando el problema desde esta perspectiva, se puede 
visionar una reactivación de esta actividad agrícola en 
el municipio de Repelón, utilizando los servicios que 
ofrece la Bolsa Mercantil de Colombia, la cual además 
de apoyar las políticas del gobierno dirigidas a reactivar 
el sector, es líder en la comercialización de productos, 
bienes y servicios de origen o destino agropecuario y 
títulos valores sobre subyacentes agropecuarios, bajo 
condiciones de transparencia, seguridad y honorabilidad.

Teniendo en cuenta las dificultades que presenta el 
sector tomatero y maicero del municipio de Repelón, 
para acceder a recursos de bajo costo para adelantar 
las actividades productivas del tomate y el maíz, la Bolsa 
Mercantil de Colombia a través de sus instrumentos 
financieros, puede proporcionar liquidez al campo 
colombiano, más específicamente al sector tomatero 
y maicero de esta zona del país. “Además de ofrecer 
alternativas de comercialización, caso de las operaciones 
de físicos y las operaciones de compra-venta de cosecha 
futura (contratos forward), diferentes a las tradicionales, 
con menores costos, sustentadas en un eficaz sistema 
de administración de garantías que brinda total seguridad 
a los negocios realizados”34. 

De acuerdo con la visión que se tiene para la 
realización de esta propuesta se cuenta con los 
importantes instrumentos que ofrece la B.M.C, como 
son los contratos forward, que contribuyen a reducir la 

34 Bolsa Mercantil de Colombia. Disponible en http//www.bmc.com.co
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incertidumbre, tanto para los productores como para 
los agroindustriales, permitiendo la planeación de la 
producción, la modernización de los mercados, vincula 
cadenas productivas y facilita el acceso a financiación a 
través de la banca comercial, al actuar como garantía de 
crédito complementando las garantías otorgadas por el 
Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

El primer aspecto que se pretende recomponer para 
la reactivación de la siembra de tomate en el municipio 
de Repelón Atlántico, tiene que ver directamente con 
el financiamiento para la consecución y preparación de 
terrenos fértiles para el cultivo, producción, cosecha y 
mercadeo de tomate, puesto que existen prioridades por 
otros cultivos en la región.

Estos cultivos que llamamos prioritarios están siendo 
auspiciados por el gobierno departamental, mas no por 
la B.M.C, situación favorable para el desarrollo de la 
propuesta en marcha, que además puede ser incluida en 
el plan de desarrollo municipal consiguiendo el aval del 
señor alcalde de la municipalidad. 

Para la implementación de la propuesta serán utilizados 
los instrumentos más importantes que presenta la B.M.C, 
como son, los contratos forward, permitiendo la planeación 
de la producción, la modernización de los mercados , 
buscando la vinculación de cadenas productivas que 
faciliten el acceso a nuevas financiaciones a través de la 
banca comercial.

De igual forma, en el mercado abierto de la bolsa, se 
adelantaran operaciones de Reporto sobre certificados 
de depósito de Mercancías, descuentos de contratos y 
Contratos a Término, entre otros negocios.
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“Para el respaldo de este aspecto, la Bolsa 
Mercantil de Colombia cuenta en su portafolio 
con la Cámara de Compensación (CCB.M.C.), 
empresa independiente que garantiza el 
cumplimiento de las transacciones realizadas 
en el mercado abierto de la bolsa, y que actúa 
como contraparte, tanto del comprador como 
del vendedor, en cada uno de los negocios 
realizados. La CCB.M.C., está encargada de 
compensar y liquidar dichas operaciones, y de 
administrar los recursos que sean necesarios 
para garantizar su cumplimiento convirtiéndose 
este en otro valor agregado ofrecido por la 
Bolsa Mercantil de Colombia”35.

La estrategia revitalizadora para el cultivo de tomate 
y maíz en el municipio de Repelón Atlántico, parte de 
una negociación que debe realizarse entre los gremios o 
asociaciones que aún quedan en el sector mencionado, 
directamente con la Bolsa Mercantil de Colombia, donde 
cada uno de los aspectos financieros quede cobijado 
dentro de unos convenios que aseguren la reactivación 
de la cosecha de tomate y maíz, como la garantía de 
pago de los recursos invertidos por la B.M.C, en la 
producción que será asegurada a través de los convenios 
y las diferentes opciones que presenta el portafolio para 
el desarrollo de la actividad agrícola puesta en marcha 
con la aplicación del proyecto en cuestión. 

Los entes responsables de este proyecto, quienes 
serán los asesores de los gremios o asociaciones 
responsables de los cultivos y cosecha de tomate y 
maíz, deben gestionar la negociación financiera con la 

35 Ibid
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agencia regional de la B.M.C, Norte - Oficina Barranquilla, 
ubicada en la Calle 76 # 54-11 Oficina 307 Edificio World 
Trade Center, cuyos teléfonos y fax son: (575) 3560116 
-  (575) 3451768, con la intencionalidad de favorecer a 
las asociaciones productoras de tomate y maíz, de tal 
forma que no existan intermediarios que generen gastos 
extras por intereses o moras en los contratos. Además 
de la protección que de ellos se haga con la intervención 
de los asesores.

En este mismo orden los asesores deben reconocer y 
escoger las mejores ofertas y mecanismos necesarios 
propuestos por la B.NA, a sus clientes, para llevar a 
cabo la comercialización de sus bienes y servicios, para 
obtener el financiamiento en condiciones inmejorables, 
en materia de tasas, garantías y otras alternativas de 
inversión con atractiva tasa de rentabilidad.

Los asesores harán un completo estudio a distintos 
aspectos de gran importancia en el mundo de la 
administración financiera y actividades comerciales de 
las organizaciones como son: Los financiamientos a 
corto plazo constituidos por los créditos comerciales, 
créditos bancarios, pagarés, líneas de crédito, papeles 
comerciales, financiamiento por medio de la cuentas por 
cobrar y financiamiento por medio de inventarios.

Por otra parte se encuentran los financiamientos a 
largo plazo, constituidos por las hipotecas, acciones, 
bonos y arrendamientos financieros, cada uno de 
los puntos ya nombrados serán estudiados desde 
su significado, ventajas, desventajas, importancia, y 
formas de utilización; para de esta forma comprender 
su participación dentro de las distintas actividades 
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comerciales que a diario se realizan en ese contexto 
comercial y financiero.  

Podemos concluir señalando la importancia que tienen 
tanto los financiamientos a Corto como los de largo plazo 
que diariamente utilizan las distintas organizaciones 
comerciales, laborales y económicas, brindándole a 
estas comunidades, la posibilidad de mantener una 
economía sólida, una continuidad de sus actividades 
comerciales y laborales, estabilidad y eficiencia de 
mercadeo y por consiguiente otorgar un mayor aporte 
significativo al sector económico en el cual participan.

Luego de este estudio, los asesores y los asociados 
se reunirán para intercambiar ideas acerca de las 
proposiciones que estos hagan con respecto a la oferta 
que hace la B.M.C, para elegir la oferta que más beneficios 
represente para las asociaciones de agricultores y que 
además represente seguridad en el desarrollo de la 
actividad agrícola, tanto en su financiamiento como en 
su estabilidad laboral, productiva, de mercadeo y calidad 
de vida para el usuario.

Tomadas las decisiones financieras conforme a la oferta 
que hace la B.M.C, a través de su portafolio y según los 
estudios realizados por las partes interesadas, (asesores 
y agremiaciones agrícolas), se procederá a crear una 
nueva organización conformada por miembros del ente 
asesor y miembros de las agremiaciones agrícolas, 
quienes iniciaran las negociaciones directamente con 
la B.M.C, para empezar a desarrollar el proyecto de 
reactivación de la siembra, cosecha y mercadeo de 
tomate y maíz en el municipio de Repelón Atlántico. 
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Esta nueva organización debe tener un respaldo político, 
económico y social que se buscará con la participación de 
la alcaldía a través del plan de desarrollo municipal, ente 
gubernamental que entraría a fortalecer la integración 
del sector agrícola con el financiero, político y social, 
que además debe estar liderada por asesores externos 
como son los creadores de esta propuesta auspiciada 
y dirigida por la Corporación Universitaria de la Costa, 
CUC.

El factor mercadeo de los productos generados a 
partir de la puesta en marcha y desarrollo de esta 
propuesta, debe ser gestionado por el mismo equipo 
conformado por asesores y agremiaciones agrícolas 
del sector productor de tomate y maíz del municipio 
de Repelón Atlántico, con la intencionalidad de que 
prime la transparencia en los procesos de negociación, 
proporcionando jugosas ganancias en favor de quienes 
trabajan la tierra produciendo alimentos de gran calidad 
para satisfacción de nuestras necesidades alimentarias 
en la región, el país y en otras latitudes donde sea 
necesario estos productos para un mejor vivir de sus 
congéneres. Estos procesos de negociación serán 
abordados desde los planes que oferta la BNA, para este 
asunto de mercadeo a través de su portafolio, donde los 
asesores y agremiaciones agrícolas tomarán los planes 
de negociación más indicados para el desarrollo normal 
de sus negociaciones, pretendiendo siempre encontrar 
la mejor oferta para la solución de sus problemas, por 
lo tanto se mostraran aquí algunas de esas propuestas 
de mercadeo ofrecidas por el portafolio que presenta 
la Bolsa Mercantil de Colombia de Colombia, cuyos 
principales Accionistas son:
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• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• Grupo Proyectar Latinoamérica S.A

• Tecfin S.A. 

• Opciones Bursátiles de Colombia S.A

2. ¿Qué Se Puede Negociar?

Productos, títulos y servicios de origen y/o destino 
agrícola, en diferentes grados de transformación.

Agroindustrial, bienes agroindustriales homogéneos 
destinados al Mercado de Compras Públicas y otros 
Commodities.

• Esta modalidad de negociación le permite al 
vendedor de bienes o productos de origen agrícola 
o pecuario, sin procesamiento industrial o con 
transformación industrial primaria, el diferimiento en 
el pago de la retención en la fuente, en virtud de lo 
consagrado en el Decreto 574 de 2002.

• Estas operaciones se pueden hacer por corretaje.

• Se perfeccionan a través del registro de una factura.

• Son operaciones que se realizan en horas y sitios 
diferentes a los dispuestos por la Bolsa (8:00 a.m. a 
5:00 p.m.)36.

3. Operaciones de Mercado Abierto - OMAS

Son operaciones que se realizan en una rueda pública 
de carácter nacional, denominada la rueda de Negocios, 

36 Sitio Web Bolsa Mercantil: http://www.bolsamercantil.com.co/home/1
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auspiciada y dirigida por la BMC, en donde los miembros 
comisionistas autorizados efectúan sus operaciones 
comerciales, por cuenta de sus mandantes, pregonando 
a viva voz ofertas y demandas, en el horario de 9:00 a.m. 
a 11:00 a.m. de los días hábiles.

Físicos DOMAS

Físicos Disponibles 

Físicos Forward Compras Públicas. MCP

“La Ley Colombiana mediante el Decreto 2474 
de 2008, el cual reglamenta la Ley 80 de 1993 
y 1150 de 2007, establece que las Entidades 
Estatales pueden adquirir bienes Uniformes a 
través de Bolsas de Productos”37

 Opciones De Compra MCP

• Licitación pública Subasta inversa.

• Compra por acuerdo.

• Concurso de méritos.

• Contratación directa marco de precios.

 Ventajas MCP

Pronta respuesta a las necesidades de los compradores

1. Agilidad para Compradores

No se someten a largos procesos para actuar en la 
BMC. Una llamada es suficiente.

37 http://www.bolsamercantil.com.co/home/1
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2. Agilidad para Proveedores

La BMC certifica la calidad de los productos a través 
del Departamento Técnico

3. Productos previamente estandarizados, con 
formación de precio mediante el mecanismo de 
subasta a la baja, e igualdad de participación en el 
mercado.

4. En el MCP se han negociado más de 655 millones 
de dólares en productos de origen o destinación 
agropecuaria y de características técnicas 
uniformes y de común utilización, ejecutados por 76 
entidades estatales que han acudido al escenario 
de comercialización de la BMC y OMAS.

4. Mercado de Compras Públicas – MCP

 Entidades Estatales Vinculadas

En el año 2006 incursionaron en el MCP 13 Entidades 
Estatales, 30 en el 2007, 27 en el 2008 y en el 2009 incursionaron 
41 Entidades estatales, representando un crecimiento total del 
215% en estos 4 años.

Total: 78

Entidades - Mercado de Ventas Pú‐ OMAS

• OPERACIONES REPO

• Repos sobre CDM’S

• Repos sobre Facturas

• NEGOCIACIÓN DE FACTURAS
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• Contrato Avícola a Término

• CONTRATOS A TÉRMINO

• Contrato Ganadero a Término

• Contrato Porcícola a Término

• CONTRATOS DE EXPORTACIÓN

• Mercado repo sobre CDMS

Estas negociaciones corresponden a la venta inmediata 
y recompra a plazo de Certificado de Depósito de 
Mercancías – CDM – expedidos Repos sobre CDMS 
2009 por un Almacén General de Depósito – AGD, sobre 
un producto o commodity determinado. El portafolio que 
presenta la BNA, Permite que el propietario del producto 
almacenado, pueda disponer de recursos inmediatos, 
vendiendo el CDM con el compromiso de recomprarlo 
en un plazo no superior a 360 días.

 OMAS Repo Sobre CDMS

•  Modalidades

• Repo sobre CDM con interposición de contraparte: 
La CRC Mercantil actúa como contraparte central de 
las operaciones, garantizando a los inversionistas 
operaciones, es decir el cumplimiento de la 
recompra.

• Repo sobre CDM sin interposición de contraparte: 
En caso de incumplimiento de la obligación de 
recompra por parte del vendedor inicial, la CRC 
Mercantil y las firmas comisionistas realizarán su 
mejor esfuerzo por liquidar el CDM.
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5. Mercado Financiero OMAS

 Repo Sobre CDMS

Nuevos Productos

• Semovientes

• Combustibles

• Biocombustibles

• Carbón Coquizable

• Gas Licuado de Petróleo

• Repo sobre CDM sin RCC

 Repos Sobre Factura

Son operaciones de venta inmediata y recompra a 
plazo de facturas cambiarias de Compraventas – FCC 
de mercancías agropecuarias o agroindustriales, donde 
el emisor de la factura se compromete a recomprar 
la factura en un plazo determinado. “Esta operación 
le permite al vendedor de la FCC, obtener liquidez 
endosando en propiedad la FCC a la cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de la BMC; una vez ésta haya 
sido aceptada por el comprador de la negociación y se 
constate éste hecho en la FCC, además de adquirir el 
compromiso de recomprarla en el plazo pactado, no 
superará los 150 días”38.

38 http://www.bolsamercantil.com.co/home/1
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6. Venta Definitiva de Facturas

Constituye una alternativa de financiación por medio de 
la cual el empresario vende sus facturas por un menor 
valor a un inversionista utilizando el escenario de la BMC, 
permitiéndole así obtener el dinero de forma inmediata; 
a su vez, el inversionista obtiene el 100% del valor de la 
misma en el momento del vencimiento.

Podrán negociarse facturas provenientes de 
operaciones realizadas en la rueda de negocios de la 
BMC, así como facturas externas.

Contratos de exportación. Instrumento de financiación 
para el sector exportador que consiste en la venta con 
pacto de recompra del contrato de exportación suscrito 
por un productor nacional con una empresa importadora 
internacional.

Los contratos podrán tener como subyacentes bienes, 
productos o commodities de origen o destinación 
agrícola, pecuaria o agropecuaria, de origen o destinación 
minera, o destinación pesquera, commodities de origen 
o destinación industrial, energéticos e hidrocarburos. 
Plazo para el ejercicio de la obligación de recompra: 30, 
60, 90, 120 y máximo 150 días calendario.

 ¿Hacia Dónde Vamos?

La BMC está desarrollando el mercado de futuros de 
commodities y financieros, que permita a los inversionistas 
la posibilidad de expandir su portafolio de inversión en un 
nuevo mercado y a los productores y agroindustriales, 
cubrirse ante variaciones en los precios.
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La BMC con el objeto de profundizar su mercado, 
incluirá en su portafolio de productos, la posibilidad de 
negociar diferentes clases de títulos, incentivando la 
llegada de nuevos inversionistas.

• Soporte RSE para obtención de recursos

• Adopción de un modelo de amplia aceptación 2 
años

• Generación de un marco jurídico local para la 
Implementación de compromisos en emisiones 4 
años 

• Generación de un marco jurídico regional para 
negociación de compromisos en emisiones

El desarrollo de los nuevos productos de la BMC exige 
la utilización de tecnologías robustas de vanguardia con 
estándares internacionales que permitan responder de 
una manera dinámica, ágil y eficaz a los continuos y 
rápidos cambios del mercado.

La plataforma que se está desarrollando se encuentra 
compuesta por un sistema de negociación Electrónico y 
un sistema de compensación y Liquidación que permitirán 
negociar con eficiencia, confiabilidad y rapidez, así como 
la comunicación fácil, rápida y confiable con otras bolsas 
por medio de protocolos estándares de conectividad, 
adecuados para el intercambio de información.

 ICES B.M.C. - Creación De Indicadores

Permite analizar en una forma más detallada la 
información que se genera diariamente como resultado 
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de las negociaciones celebradas en el escenario de la 
BMC. 

El propósito es crear una metodología de alarmas, que 
permita informar al mercado acerca de los diferentes 
movimientos en precios, tasas y volúmenes de los 
commodities negociados. 

 Indices BMC-S

iRents & iRent-S

• Indicadores representativos de los instrumentos 
financieros más líquidos de la BMC.

Se construye diariamente con la información de:

Contratos a Término.

Repos de CDM.

Corresponde al promedio de las tasas diarias de 
mercado para estos instrumentos.

Productos, títulos y servicios de origen y/o destino 
agrícola, en diferentes grados de transformación.

7. Convenios Internacionales

Debido a los nuevos tratados de comercio internacional, 
el gobierno colombiano con el fin de proporcionar 
mecanismos que permitan que la producción nacional 
tenga la posibilidad de competir a nivel mundial, creo la 
subasta de contingentes de importación.

Lo anterior permite a los compradores de cosecha 
nacional (arroz, maíz, sorgo y algodón), acceder a un 
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arancel preferencial para la importación de los productos 
mencionados en los cuales nuestro país es beneficiario.

Comercialización de Cosechas. Las necesidades de materias 
primas de la agroindustria y la producción agrícola del 
país se centran en el escenario de la Bolsa Mercantil 
de Colombia, donde a través de nuestra compañía se 
genera el espacio para la comercialización presente de 
los productos agrícolas producidos en nuestro país.

8. Servicios Registro de Facturas

“Gracias al interés del gobierno colombiano de incentivar 
la comercialización del sector agrícola en Colombia, 
se creó el beneficio tributario de eximir del pago de la 
retención en la fuente a los productos transados a través 
de la Bolsa Mercantil de Colombia. Esto permite que 
las empresas puedan contar con liquidez a lo largo del 
año”39.

Como puede verse en la información recopilada a través 
de la B.M.C, existen muchas opciones para negociar los 
productos que ofrece el proyecto, solo es cuestión de 
escoger la mejor de todas y que además sea factible en 
cuanto a la satisfacción del cliente y que además cubra 
las necesidades y expectativas de los asesores y gremios 
asociados en cuanto a compra y venta de los productos 
y el tipo de negociación al cual se halla llegado a acordar 
con los entes institucionales. 

39 Disponible en http://www.bolsamercantil.com.co/home/1
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Conclusión

En conclusión, la reactivación de la siembra, cosecha y 
mercadeo del tomate y maíz en el municipio de Repelón 
Atlántico, si es factible, puesto que existen aun, algunos 
vestigios e insumos de tipo laboral, gremial, económicos 
y agrícolas, como son: los campesinos, la tierra, algunas 
plantaciones a baja escala de producción, la participación 
de los asesores interesados en poner en marcha esta 
empresa, a través de los beneficios que ofrece la B.M.C, 
en su portafolio financiero y de mercadeo.

A través del portafolio que ofrece la BMC, la 
reactivación de la agricultura en el departamento del 
Atlántico, específicamente en el municipio de Repelón 
proporcionara grandes cambios en la economía y un 
impacto social de mejor y mayores proporciones en 
la familia, en la comunidad y en las agremiaciones 
productoras de tomate.

Otra coyuntura importante en el proceso de 
restructuración del agro en Repelón a partir de la siembra, 
cosecha y mercadeo de tomate, es el manejo que loas 
agremiaciones le darán a las transacciones directas 
con las entidades gubernamentales generadoras de 
desarrollo en agro y el campo.

La agricultura puede tener la posibilidad de iniciar un 
nuevo camino hacia el desarrollo tecnológico, industrial 
y comercial con grandes aspiraciones que conlleven a 
reanudar la economía y el bienestar social en el municipio 
de Repelón, La región Caribe y el país. 
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Tomando en cuenta todas estas perspectivas 
financieras, económicas, de mercadeo y sociales, se 
pondrá en marcha la propuesta anteriormente expuesta, 
pretendiendo que además sea acogida por el plan de 
desarrollo municipal, como será recomendada por los 
autores, ante la alcaldía municipal de este municipio, 
para lograr un feliz término del inicio de este magno 
proyecto que se convertiría en un proyecto institucional 
apoyado por la B.M.C, que es también un ente financiero 
institucional de Colombia. 
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Recomendaciones

La propuesta aquí presentada tiene todas las 
características de un proyecto empresarial de 
emprendimiento, que puede perfectamente ser 
asimilado por instituciones gubernamentales que apoyen 
los procesos agrícolas de sectores campesinos con 
problemas económicos y de mercadeo, con la intención 
de mejorar la calidad de vida de sus pobladores, como la 
economía institucional y de paso el contexto social y de 
producción.

Es por esta razón que el equipo asesor investigativo le 
propone al señor Alcalde de turno acoger esta propuesta 
para que sea incluida en el plan de desarrollo municipal, 
dadas las circunstancias ya que con su realización se 
generaría nuevas oportunidades de empleo y desarrollo 
económico a la población, mejorando su calidad de vida 
y por ende su condición social, ofreciendo más y mejores 
oportunidades de posicionamiento ante el mundo y los 
sectores científico académico, económico y social, 
teniendo como sentido buscado la inserción al mundo 
desarrollado y salir definitivamente del sub-desarrollismo 
al cual se encuentra atado el país en este momento 
histórico del siglo XXI.
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