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GLOSARIO 
 

 

BONO: Título valor que emiten empresas o entidades de cualquier tipo con el fin de obtener 
recursos del mercado de capitales, con el compromiso de amortizarlo en un plazo 
determinado y a una tasa de interés preestablecido. 

BMC: Bolsa Mercantil de Colombia.  

BVC: Bolsa de Valores de Colombia.  

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE (CCRC): (Clearing House) Es la 
encargada de registrar y liquidar las operaciones a plazo o de contado efectuadas en la 
Bolsa con toda clase de títulos inscritos, por parte de los comisionistas, y compensar todos 
los créditos resultantes de dichas liquidaciones. Es una eficiente herramienta con la cual 
cuentan las bolsas para el seguro cumplimiento de las operaciones. 

COMISIONISTA DE BOLSA (Stockebroker): Es la persona legalmente autorizada para 
realizar las transacciones de compra y venta de valores que se realizan en la Bolsa. Debe 
estar inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Puede realizar negocios 
por cuenta de terceros, donde el comisionista se encarga de poner en contacto a los 
demandantes con los oferentes y cobra una comisión por este servicio.    

DERIVADOS: Término genérico que se aplica a una gran variedad de instrumentos 
financieros cuyo precio se deriva de un activo subyacente, de una tasa de referencia o de 
un índice. 

FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos. 

FLUCTUACIONES: Variaciones en el precio o valor de un bien a lo largo de un período de 
tiempo. Cambios que se producen en la coyuntura económica y que se ven reflejados en 
los indicadores del mercado. 

MARGEN: Es la diferencia que existe entre el precio de compra y el de venta de un bien en 
el mercado, deducidos los costos de transporte. 

MERCADO DE VALORES: Es el conjunto de operaciones de oferta (venta) y demanda 
(compra) de valores de corto, mediano y largo plazo emitidos por empresas privadas, 
públicas, mixtas, municipalidades y otras cuya característica es el establecimiento de una 
vinculación directa entre el inversionista y la empresa. 

OPCF: Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero.  

OTC: Extrabursátil (Over the counter).  
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REPO: Es una negociación de venta con pacto de recompra. 

TASA DE INTERÉS: Tasa que representa el costo de uso del dinero. La tasa de interés es 
el precio del dinero en el mercado financiero. 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM): Tasa de cambio entre el dólar y el peso, 
calculada diariamente el Banco de la República, tomando el promedio del precio de las 
operaciones de compra y venta de dólares, realizadas por entidades financieras en las 
principales ciudades del país. 

TÍTULOS DE TESORERÍA (TES): Títulos de tesorería creados con la ley 51 de 1990 son 
títulos de deuda pública interna emitidos por el Gobierno Nacional. 
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RESUMEN  

 

En este trabajo de grado, donde se analiza la posible utilización de instrumentos derivados 
financieros en el mercado de ganado vacuno en Colombia, la investigación juega un papel 
fundamental y presenta los antecedentes, la situación actual y el resultado de un arduo 
trabajo que nos lleva a entender más del posicionamiento de esta actividad agrícola en el 
país. 

Para esto fue fundamental en primer lugar establecer una base de conocimiento y 
desarrollo, identificando los derivados, su uso y beneficios tanto a nivel nacional como 
internacional. Identificar de igual manera los aspectos claves de la comercialización y 
producción de ganado vacuno en el país, empezando por sus inicios y estableciendo la 
situación actual, con el fin de ver las estrategias que más se acomodan a nuestro mercado 
y que más beneficios pueden traer. 

Posteriormente se desarrolla y explica todo el ámbito legal que concierne a los dos tópicos, 
primero conociendo como se desarrolla la vigilancia y supervisión de los derivados 
financieros y posteriormente un haciendo un breve repaso a que legislaciones conciernen 
el tema ganadero. Para aplicar estos instrumentos en el país es fundamental un marco legal 
específico que incluya los estándares de los contratos, con el fin de evitar irregularidades, 
incumplimientos y malos manejos. 

Según los resultados obtenidos en cada paso de la investigación realizada, se identificó el 
derivado financiero que más se acomoda a la necesidad de los ganaderos del país, con el 
fin de cubrir los riesgos de variaciones de precio, que es uno de los principales problemas 
que tienen, los beneficios que este podría traer con su aplicación y como debería ser la 
estandarización de su contrato. 

Finalmente se llega a una clara conclusión y es que el mercado de ganado vacuno en el 
país, en la actualidad no se encuentra en el momento indicado para la aplicación de 
derivados financieros, por el poco conocimiento de los empresarios del sector respecto a 
este tema y la dificultad de aplicación de estos en un mercado que no está organizado. 

Sin embargo, se dejan las puertas abiertas con la seguridad de que estas herramientas 
financieras representan un futuro prominente en el mercado y se ejemplifica como sería una 
operación con estas y quiénes son los entes que de manera directa se tienen que encargar 
de que funcionen. 

Palabras clave: Derivados Financieros, Ganado Vacuno, Futuros, Forwards, Riesgo. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

ABSTRACT 

 

In this degree work, we discuss the possible use of financial derivatives for the cattle market 
in Colombia, research plays a key role, and presents us the background, the current situation 
and the results of a hard work, that leads us to understand more the positioning of this 
agricultural activity in the country. 

For this it was essential in the first place to establish a base of knowledge and development, 
identifying the derivatives, their use and benefits both nationally and internationally. In the 
same way key aspects of marketing and production of cattle in the country were identify, 
beginning with its inception and establishing the current situation in order to see the 
strategies that best fit our market and can bring more benefits. 

Subsequently we developed and explained all the legal field carried out the two topics, first 
how is monitoring and supervising of financial derivatives, and then a brief review of the 
legislation concerning livestock cattle. In order to find an application of these instruments in 
the country a specific legal framework is essential that includes standards of contracts, in 
order to prevent irregularities, breaches and mismanagement.  

According to the results obtained in each step of the investigation, the financial derivative 
that best fits to the needs of farmers in the country was identified, in order to cover the risks 
of price fluctuations, which is one of the main problems that they have, the benefits this could 
bring to their implementation and how the standardization of a contract could be. 

Finally we reached a clear conclusion, now is not the right time for the application of financial 
derivatives in the cattle market in the country, due to the lack of knowledge about the topic 
and the difficulty in applying derivatives, and also the state of technology in Colombia’s 
farms. 

However, the doors are open with the assurance that these financial tools represent a 
prominent future in the market and it will be shown how such an operation would be and 
which entities have to take care of this work. 

 

Key Words: Financial Derivatives, Cattle, Futures Forwards, Risk.
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INTRODUCCIÓN 

Definir y analizar un tema para realizar un proyecto, con el fin de combinar dos diferentes 
programas, que aunque relacionados en muchos de sus contenidos tienen diferentes bases 
y énfasis. Supuso el primer paso para el desarrollo del trabajo de grado. 

Se analizan las características y cualidades de cada uno de los investigadores y un mercado 
o sector de común interés, para así poder combinar habilidades y llegar a un trabajo que 
beneficie tanto el desarrollo de las profesiones, como el de la institución  y el mercado al 
que está dirigido. 

El sector agrícola en el país siempre se ha considerado uno de los más importantes en el 
desarrollo de la economía, en lo que a cuestiones de geografía se refiere. Un vasto territorio 
fértil, todos los pisos climáticos  y una ubicación privilegiada en el continente se presentan 
como antesala a lo que debería ser un sector fuerte y ampliamente reconocido en el exterior.  

Pero la realidad es otra; malos manejos políticos, poca gente con mucha tierra, fenómenos 
climáticos y problemas sociales, son los que podrían explicar tan poco desarrollo en el 
sector. 

Con base en lo anterior y con un complemento que puede dar el sector financiero por medio 
de los derivados, se encuentra el mercado ganadero como un lugar con amplias 
posibilidades de desarrollo y que organizado por FEDEGAN (Federación Colombiana de 
Ganaderos), muestra una oportunidad tanto a los ganaderos, como a los inversionistas de 
avanzar en el desarrollo de este sector, transformándolo e industrializándolo para  dejar a 
un lado las prácticas “artesanales” en que actualmente se está incurriendo y volverlo mucho 
más competitivo en el mercado global. 

Por otro lado, la poca utilización de instrumentos financieros; como los derivados, nos lleva 
a cuestionarnos y a analizarlos, con el fin de poder entender sus características, usos y 
poder ver sus posibles aplicaciones en el mercado Colombiano, tomando como base lo que 
se ha hecho en países como Estados Unidos y Brasil, donde el mercado está totalmente 
establecido haciendo de sus economías un modelo de estabilidad y desarrollo. 

Para lograr los resultados esperados ha sido necesario el estudio de elementos básicos, 
pero fundamentales y de conocer las necesidades del mercado tanto en el sector agrícola, 
como el sector financiero, comenzando con aspectos de definiciones y pasando por  
legalidades para identificar y constituir la necesidad que existe en las empresas ganaderas 
del país y poder desarrollar alternativas que beneficien este sector. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los derivados financieros son instrumentos utilizados por inversionistas para cubrir algunas 
posiciones abiertas y disminuir el riesgo de inversión, igualmente estos sirven para 
especular y tratar de generar rentabilidad en el corto plazo. 

Los derivados financieros en este sector agrario, más específicamente en el sector del 
ganado vacuno en Colombia no son utilizados (Federación Colombiana de Ganaderos, 
2010)  (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010), debido a la falta de conocimiento, falta de 
asesoría y el riesgo que esta actividad tiene implícita como la volatilidad en los precios, las 
tasas de interés y el tipo de cambio (en el caso de exportadores). Adicionalmente este 
mercado está incursionando en nuestro país y el conocimiento por parte de los empresarios 
es mínimo, desconociéndose así sus ventajas y las oportunidades que podría generar para 
los negocios. 

De acuerdo a lo anterior muchas veces este sector se ve afectado, ya que no se están 
cubriendo contra ningún factor externo, lo que puede disminuir la rentabilidad. Por ejemplo 
las variaciones del tipo de cambio para exportadores que no se tienen en cuenta y no se 
protegen contra revaluaciones. Otro factor importante es el cambio de precios del ganado 
vacuno a través del tiempo, lo cual influye en el monto negociado y en el precio fijado, 
corriéndose un riesgo que puede evitarse, con elementos de fácil uso como lo son los 
derivados. 

Se ha mostrado que en países suramericanos, como lo son México y Brasil (Clavijo & 
Gonzáles, 2009), el uso de derivados en el sector agrícola, puede funcionar y no solo dar 
rentabilidad sino también traer inversión extranjera y hacer del sector una posibilidad grande 
de negocio, reduciendo riesgos y aumentando rentabilidad. 

Por otro lado, está claro que la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) cumple 
un papel fundamental en esta labor, y por medio de la agremiación y de la ayuda de 
entidades como la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Pueden asesorar mejor a los 
interesados en la utilización de otros medio de financiación y de reducciones de riesgo 
beneficiándose no solo los ganaderos, sino también el sector con fortalecimiento en la 
comercialización nacional y por supuesto la exportación de ganado vacuno. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General: 

Analizar el potencial para el uso de derivados para empresas de ganado vacuno en 
Colombia con el objetivo de disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad. 

 Objetivos Específicos: 

o Identificar los diferentes tipos de contratos de derivados, sus características y su uso. 

o Identificar las prácticas que se usan actualmente en el sector ganadero con respecto 
a derivados. 

o Analizar el marco legal (en Colombia), con respecto al uso de derivados en el sector 
agrario. 

o Clasificar los derivados de acuerdo a las necesidades del sector del ganado vacuno. 

o Analizar la aplicación de derivados financieros con el comercio del ganado vacuno, 
e identificar los posibles resultados. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Aunque la temática tratada en este trabajo es fundamentada en su mayor parte en el 
aspecto financiero y en el entendimiento de los derivados, es preciso comenzar con el activo 
subyacente; la ganadería, su historia e importancia, para hacernos a una idea de cómo se 
maneja la actividad en el país, cuáles son sus ventajas, desventajas y problemáticas, un 
aspecto totalmente influyente a la hora de aplicar cualquier instrumento financiero en el que 
se incurren en riesgos. 

Posteriormente se le da paso netamente al aspecto de aplicación de los derivados a este 
sector. 

 Historia de la Ganadería 

Además del hecho de que la ganadería en Colombia viene cargada como un componente 
económico y social, remontarse a sus orígenes no es tarea fácil y no solo a nivel nacional, 
sino mundial.  

10.000 años atrás los seres humanos del neolítico descubrieron  que capturar animales, 
domesticarlos y mantenerlos vivos para utilizarlos cuando fuera preciso, reducía el riesgo y 
la incertidumbre de estar buscando los animales y depender de la caza para alimentarse y 
aprovechar los recursos que provenían de estos, como sus pieles. Por otro lado 
descubrieron otros aportes de la ganadería, como la tracción animal y la opción de carga. 
Utilizando un proceso de domesticación en el cual debieron acostumbrar a los animales de 
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su presencia y alimentarlos, para posteriormente sacarles provecho; de ahí también 
surgieron prácticas más elaboradas de agricultura, como la utilización de la leche de los 
animales y del estiércol como abono, para los primeros cultivos. (Wilson & Reedes, 2005) 

Aunque alrededor del mundo hay indicios de la utilización de la ganadería; Asia, Europa y 
África son los lugares donde se dio inicio y donde se establecieron grandes asentamientos, 
es necesario resaltar que en cada zona se domesticaron distintas especies como: Bovinos, 
Ovinos o Porcinos. En América por otro lado se presentó la domesticación de Llamas en 
Perú, Chile y Argentina y Pavos en México miles de años atrás. (Wilson & Reedes, 2005) 

El ganado bovino de origen en Europa y el norte de África es el más común a nivel mundial, 
por su rentabilidad como actividad económica y por los beneficios aprovechables, entre 
ellos carne, leche, cuero y abono derivado de su estiércol. En muchas zonas es más 
utilizado que otras actividades económicas, por su acceso o mantenimiento en lugares 
donde no puede ser cultivado ningún otro producto. (Wilson & Reedes, 2005) 

Las razas actuales de la especie bovina descienden de la raza de Uros (Bos Tauros 
Primigenius) que a su vez tiene tres subespecies y de donde se dieron los primeros 
animales en Europa, Asia y África. Por evolución natural y cruce con otras especies, esta 
raza original ha desaparecido con la muerte de su último ejemplar en un parque de Polonia 
en 1967. Actualmente existen dos tipos  principales de bovinos, los cebúes y los taurinos y 
de allí se derivan cientos de razas alrededor del mundo, que se conocen hoy por su 
producción ya sea de leche, carne o cuero.(Wilson & Reedes, 2005) 

 

 Ganadería en Colombia 

Como se mencionó anteriormente en la basta y larga historia que tiene la ganadería a nivel 
mundial, que nos remonta miles de  años atrás, América Latina al igual que su 
descubrimiento, conquista y desarrollo se le conoce como el nuevo continente y en el tema 
que actualmente estamos abordando no es distinto. Aunque se ha conocido que las culturas 
precolombinas, como el Imperio Inca en las regiones que hoy hacen parte de Perú, Bolivia 
y Argentina; la domesticación y presencia de los camélidos más específicamente la Llama 
y la Alpaca que fueron utilizados para la carga y el transporte, además de ser proveedor de 
lana para la industria textil y fuente de alimentación por la utilización de su carne. Todo esto 
sin dejar a un lado la parte ceremonial y mítica de tan magna civilización en la cual esta 
especie era motivo de adoración. (FEDEGAN, 2001)   

Con el segundo viaje de Colón a tierra Americana, en el año 1493 se embarcaron además 
becerros, cerdos y ovejas que llegaron a la isla de La Española en lo que hoy se conoce 
como Santo Domingo, esta isla fue el primer píe de cría  en el cual la Corona Española 
fomento el núcleo ganadero. Pero no fue hasta que los expedicionarios encontraran bastas 
tierras y llanuras en el continente para darse cuenta de la posibilidad de la explotación 
económica de la ganadería, claro está, después de explotar el oro y la plata de estas tierras 
lo que desde un principio fue su mayor motivación. (FEDEGAN, 2001) 

Adicionalmente en aquel momento histórico el transporte de animales vivos de un 
continente a otro, era extremadamente difícil, un viaje que además de durar meses, se 
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realizaba en condiciones de hacinamiento donde se debía manejar alimentación, salud y 
desperdicios de animales; eso sin contar el desembarco en tierras Americanas, donde no 
existían puertos. Por otro lado las dificultades de aclimatación de las razas europeas, el 
cambio de alimentación, el clima y las plagas del medio tropical. Y en consecuencia a estos 
factores se puede deducir por que el poblar el continente con ganado fue un proceso lento. 
(FEDEGAN, 2001) 

Posterior a la llegada de las primeras crías a la isla de La Española y con un asentamiento 
claro y un número significativo de cabezas de ganado. Rodrigo de Bastidas ganadero de la 
época que contaba además con títulos nobles y eclesiásticos, consiguió una cédula real, 
con la cual los Reyes le permitieron trasladar algunos de sus animales a la costa de Santa 
Marta, el 29 de Julio de 1525. Día en el que por primera vez los bovinos pisaron el 
continente. Después de este primer paso, en 1533 y 1542 hubo más exportaciones desde 
la isla hacia tierra continental, a cargo de los hermano Heredia y Don Pedro de Lugo que 
llegaron a Cartagena y La Guajira, respectivamente; para así poblar lo que hoy es la Costa 
Atlántica Colombiana, dando inicio también a expediciones hacia e; centro del país. 
(FEDEGAN, 2001) 

Desde Isla Margarita en Venezuela, donde también habían llegado algunos animales de La 
Española, se exportaron numerosas cabezas a tierra continental, que tuvieron que ser 
adentradas en territorio Venezolano, por las difíciles condiciones de la costa. De allí se dio 
la expansión al Oriente nuestro país; Cúcuta, Arauca y Boyacá fueron los lugares donde se 
dieron los primeros asentamientos de ganado. (FEDEGAN, 2001) 

Guayaquil fue el lugar desde donde Sebastián de Belalcázar emprendió su camino de 
conquista y poder hacia lo que en ese entonces se conocía como La Nueva Granada y fue 
por la región del Sur Occidente del país por donde ingreso, llevando consigo en sus viajes 
numerosas cabezas de ganado con las que fundó poblaciones y rancherías y estableció la 
actividad ganadera en la zona, la cual para el momento ya empezaba a dar vistos de una 
excelente actividad económica, púes daba prosperidad a todos los que la practicaban, 
desde tierras Ecuatorianas hasta las islas del Caribe donde la historia comenzó para este 
continente. (FEDEGAN, 2001) 

Luego de estos asentamientos y llegadas de animales a nuestro territorios, se dio la 
expansión al centro y el establecimiento de la actividad económica, acompañadas de la tan 
conocida fiebre de El Dorado. Puesto que tanto el ganado bovino, como el porcino y los 
equinos eran de gran ayuda para los exploradores, en actividades ya mencionadas y el 
aprovechamiento del cuero y de la carne, que en ese momento se convirtió en uno de los 
productos más comercializados. (FEDEGAN, 2001) 

Tras el asentamiento y ya instalados a finales del siglo  XVII y principios del XVIII, la 
ganadería tomo cuerpo como actividad económica y se reducía a beneficio de pocos, 
privilegiados que eran poseedores de latifundios, aunque la carne no era un producto de 
gran valor comercial, el cuero suplía las necesidades de aquellos que hacendados. 
(FEDEGAN, 2001) 

Los Jesuitas jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la ganadería, al recibir tierras 
y grandes donativos por parte del estado y de particulares, no se dedicaron solo a 
acumularlas, sino también a producir para poder sostener sus casas, colegio e iglesias 
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aplicando técnicas de administración que no eran comunes en el lugar. Y que dieron 
ejemplo, para que los demás terratenientes utilizaran estos métodos para hacer de las 
actividades agrícolas un foco y una fuente de desarrollo para toda la región. (FEDEGAN, 
2001) 

Cambiando un poco el recuento de la introducción de la ganadería a tierras Americanas y 
específicamente a Colombia, cabe resaltar el tema que confiere a las razas, aunque en un 
principio fueron obviamente las razas españolas las que en primera instancia se 
introdujeron. Al pasar del tiempo la variedad fue una constante, no solo por la importación 
de razas y animales de Europa (Francia, Alemania y Reino Unido), Asia y África; sino 
también por el nacimiento de las razas Criollas, que aunque con características de sus 
antepasados, surgieron nuevos rasgos. Algunas de esas razas son: Costeños con Cuernos, 
Romosinuano, Chino Santandereano, Hartón del Valle y Blanco Orejinegro. (FEDEGAN, 
2001) 

Durante el siglo XX, comenzó un fenómeno de descentralización de las tierras y los grandes 
latifundios y hatos con miles de cabezas de ganado se redujeron, y aunque hoy en día se 
habla de que existen terratenientes concentrando la mayor producción ganadera del país, 
la situación ha cambiado y los ganaderos, dueños de tierras  y criaderos son muchos más 
de los que había durante el siglo XIX. La etapa final en la historia, pero no el desarrollo de 
lo que es la ganadería; por ser una actividad tan importante del país, finaliza con los 
principios de agremiación del sector agrícola y en especial el sector de caficultores y el 
sector ganadero, que con congresos nacionales durante la década de los 40’s empezaron 
a discutir y a desarrollar nuevos procesos, opciones y facilidades para el beneficio del 
sector. (FEDEGAN, 2001) 

Después de primeros acercamientos de agremiación y de congresos nacionales de 
ganadería como se mencionó anteriormente, el 13 de Diciembre de 1943 nace la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE GANADEROS – FEDEGAN. Que unía esfuerzos de 
representantes de ganaderos de todos los rincones del país, para generar alternativas de 
desarrollo y apoyar la legislatura en cuanto a reformas agrarias se refiere, consolidándose 
así como una de las actividades agrícolas y económicas del país.(FEDEGAN, 2001) 

 

1.3.2.1 Razas  

Hay diferentes razas de bovinos que se especializan en la producción de leche o de carne, 
y aunque su crianza y alimentación es muy parecida, viven o se adaptan mejor a pisos 
climáticos y a condiciones de temperatura, sin ser una característica fundamental para su 
manutención. Por consiguiente es válido nombrar y especificar algunas características y 
usos de las razas más comunes en Colombia.  

Cebú: Raza originaria de la India y Pakistán, llego a América por Brasil y posteriormente a 
Colombia en el Año 1913. Es una raza que se adapta al ambiente tropical y a las  
temperaturas altas y húmedas, además de ser resistentes a plagas y enfermedades. Es 
una raza especializada en carne por su contextura robusta. No obstante es la raza con más 
presencia en territorio Colombiano, y para el 2007 estaba presente en el 72% del Hato de 
nuestro país, incluyendo mezclas con otras razas. (FEDEGAN, Diciembre de 2007). 
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    Figura 1. Ganado Cebú 

                                    

   Fuente:  (FEDEGAN, Agosto 2011) 

 

Holstein: Es un ganado lechero grande, blanco y negro o blanco y rojo, se caracteriza por 
su alta producción de leche y su gran poder nutricional, llego por primera vez a Colombia 
en el año 1896. Originaria de un cruce  entre las vacas negras de los Bávaros y las Blancas 
Fresians (Ambas de Alemania). (FEDEGAN, Diciembre de 2007) 

    

Figura 2. Ganado Holstein 

                                    

   Fuente:  (FEDEGAN, Agosto 2011) 

 

Ayrshire: Raza proveniente del Suroeste de Escocia, conocida por su fácil adaptación a 
climas extremos y a alimentarse de pastos pobres, son de tamaño mediano y es una de las 
razas lecheras del país, propicia para la elaboración de quesos. Esta raza llego al país en 
1910 a Antioquia y de ahí se expandió por todo el territorio nacional. (FEDEGAN, Agosto 
2011)     

Figura 3. Ganado Ayrshire 
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Fuente:  (FEDEGAN, Diciembre de 2007) 

 

Angus: Raza proveniente de Escocia, caracterizada por su alta y calificada producción de 
carne, pelaje de color negro o café. Muy utilizada para cruces con Brahman (Tipo de Cebú), 
dando así la creación de la raza Brangus; conocida por su calidad de carne. (FEDEGAN, 
Diciembre de 2007)     

Figura 4. Ganado Angus 

                                      

Fuente:  (FEDEGAN, Diciembre de 2007) 

Simmental: La raza Europea más numerosa del mundo, originaria de los Alpes Suizos y 
caracterizada por su adaptación a topografía agreste, se utiliza en doble propósito (carne y 
leche) y en el país se han realizado muchos cruces con Brahman por su adaptabilidad a 
climas menos templados. (FEDEGAN, Agosto 2011) 

    Figura 5. Ganado Simmental 
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Fuente:  (FEDEGAN, Diciembre de 2007) 

 

 Importancia de la Ganadería 

El sector agropecuario es importante en el desarrollo de la economía del país, puesto que 
contribuye con 8,5% del PIB nacional, para el año 2010.  (FEDEGAN, Agosto 2011) Una 
cifra que no se puede ignorar y que hace mella en todos los esfuerzos, proyectos e 
investigaciones que se puedan hacer para poder desarrollar aún más este sector 
económico y lograr una mayor competitividad con países del primer mundo, que cuentan 
con mayores componentes tecnológicos y con un apoyo sostenido de los estados, que 
saben la importancia de este sector para el desarrollo tanto de la naciones como de la 
economía global. 

En la última década se ha hablado mucho del significado de la globalización, de la ayuda 
de herramientas como internet y de los esfuerzos de las compañías y naciones para hacer 
parte de una economía global. Cada día se firman en el mundo convenios, ayudas, 
subsidios y tratados que promueven las negociaciones entre países y que dan muestra de 
la importancia de ser competitivo, para que con un desarrollo mundial se dé también una 
evolución interna. 

Para lograr esta competitividad es necesario la creación de proyectos y el apoyo de 
instrumentos que no se estén usando actualmente, para buscar mejores resultados y para 
tener opciones en un futuro cercano.  

Por otro lado, resaltar el sector agropecuario es también importante resaltar las cifras que 
el sector ganadero aporta a la economía del país, pues la ganadería hace el 20% del PIB 
agropecuario, lo que significa que aporta el 1,6% al PIB nacional; una cifra para nada 
insignificante que muestra la importancia tanto de la actividad económica, como del poder 
de su agremiación que por medio de proyectos y actividades gremiales intenta crecer este 
porcentaje, por cómo se explicaba anteriormente por un vasto territorio apto para la 
ganadería. (FEDEGAN, Agosto 2011) 

Colombia tiene una superficie en uso de 50.910.793 ha (FEDEGAN, 2011), de las cuales 
31.631.064 ha están destinadas a la ganadería, más del 50% del total, siendo así una 
prioridad en cuanto a inversión y desarrollo se refiere, para poder ser competitivos con otros 
países que superan a Colombia en extensiones de tierras y en cabezas de ganado, pero 
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posiblemente no en calidad, una de las características básicas de todos los productos 
colombianos, en especial el agrícola. Además de esto Sur América se destaca por su 
potencial en esta actividad, tanto en tierras como en número de cabezas, debido a que en 
comparación con Europa y Estados Unidos, el desarrollo no es tanto y el futuro es 
prometedor. 

En comparación con otras actividades de la agricultura Colombiana, la ganadería equivale 
a 3,3 veces el sector cafetero, por el cual es conocido a nivel mundial, 3,2 veces el sector 
floricultor y 5,7 veces el sector bananero; otras de las actividades agrícolas por las cuales 
también se reconoce al país. Y comparando con el sector porcícola, la ganadería es 4,9 
veces mayor, otro tipo de ganado que comparado con el bovino, no tiene tanta importancia 
ni desarrollo. (FEDEGAN, Agosto 2011) 

Por otro lado y hablando del desarrollo que la ganadería genera para el país, hay una cifra 
importante, que cuenta que este sector genera 950.000 empleos directos, equivalentes al 
7% del total de Colombia y 20% del total del agro. Llevando desarrollo y progreso a la 
mayoría de los departamentos del territorio nacional. (FEDEGAN, Agosto 2011) 

En cuanto a producción, la tabla 1 puede ayudar a comprender como ha evolucionado en 
los últimos años. 

Tabla 1 Producción Mundial de Carne de Bovino  

(1000 toneladas métricas equivalente canal) 

 

FUENTE: (Fedegan, Foreign Agricultural Service (CFA Institute, 2010) – US Department of 
Agriculture (USDA) (USDA), 2009) 

La cual nos muestra el crecimiento de la producción mundial de carne y a Colombia en  el 
12vo lugar y a su vez con un crecimiento desde el año 2001 al 2009, pasando de 662.000 
toneladas métricas a 850.000. 

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ESTADOS UNIDOS 12.298 11.983 12.427 12.039 11.261 11.318 11.980 12.096 12.163 12.105

BRASIL 6.520 6.895 7.240 7.385 7.975 8.592 9.025 9.303 9.024 8.935

EU 8.492 8.346 8.397 8.304 8.245 8.090 8.150 8.188 8.100 8.200

CHINA 5.131 5.086 5.219 5.425 5.604 5.681 5.767 6.134 6.100 6.000

ARGENTINA 2.880 2.640 2.700 2.800 3.130 3.200 3.100 3.300 3.150 3.010

INDIA 1.700 1.770 1.810 1.960 2.130 2.250 2.375 2.413 2.470 2.475

MÉXICO 1.900 1.925 1.930 1.950 2.099 2.125 2.175 2.207 2.225 2.100

AUSTRALIA 1.988 2.049 2.089 2.073 2.081 2.102 2.183 2.172 2.159 2.230

RUSIA 1.840 1.760 1.740 1.670 1.590 1.525 1.430 1.370 1.315 1.275

CANADÁ 1.246 1.262 1.294 1.184 1.496 1.523 1.391 1.279 1.285 1.340

PAKISTAN 886 903 925 953 979 1.005 1.057 1.089 1.121 1.150

COLOMBIA 662 681 710 670 730 750 800 820 840 850

SUR AFRICA 630 665 645 613 655 679 725 680 678 684

NUEVA ZELANDA 581 577 588 681 697 661 648 607 644 633

TURQUIA 625 640 646 635 625 620 615 615 615
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 Derivados financieros 

Los derivados financieros son un acuerdo de compra o venta de una obligación o un 
derecho sobre un activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido. 
Reciben el nombre de derivados porque su precio se deriva del de un activo subyacente 
que puede ser acciones, divisas, tasas de interés, productos agrícolas y ganaderos, entro 
otros. (CFA Institute, 2010) 

Los derivados se clasifican en dos categorías, según el tipo de mercado en que se negocien 
los instrumentos: derivados no estandarizados o transados en el mercado mostrador (OTC, 
que significa "Over the Counter") y derivados estandarizados. (CFA Institute, 2010)  

Los derivados no estandarizados, se caracterizan por ser contratos bilaterales, en donde 
las condiciones de la transacción se especifican completamente, y únicamente entre las 
partes. Su principal ventaja es que el contrato puede ser diseñado a la medida de las 
necesidades del inversionista, es decir, la fecha de entrega, tamaño, y otras características 
son pactadas entre las partes. Su desventaja es que, por el mismo hecho de ser contratos 
bilaterales, no siempre es fácil encontrar una contraparte dispuesta a realizar el negocio. 
Además de la iliquidez, los derivados OTC implican asumir el riesgo de contraparte, es 
decir, el riesgo de que alguno de los dos inversionistas incumpla con las obligaciones que 
están en el contrato. Los derivados OTC más comunes son forwards, swaps y opciones. 
(CFA Institute, 2010) 

Los derivados estandarizados, en cambio, se negocian a través de mercados organizados 
como son las bolsas, y bajo condiciones previamente establecidas. De esa forma, el tipo de 
producto, las especificaciones del subyacente y la fecha de vencimiento de cada contrato 
es determinado por la bolsa donde se transe el derivado. Así, el precio es la única variable 
que debe ser determinada por el mercado. 

En los derivados estandarizados, el riesgo de contraparte es inexistente debido a que la 
cámara de compensación (CRCC) se interpone entre los inversionistas que realicen una 
negociación, asegurando el cumplimiento de las condiciones del contrato para ambas 
partes mediante una adecuada administración de riesgos, el uso de garantías y en última 
instancia, su propio capital. La principal desventaja de los derivados estandarizados es que, 
debido a la estandarización, es más difícil ajustar el producto a las necesidades específicas 
de cada inversionista. Sin embargo, los beneficios en términos de alta liquidez y profundidad 
de los mercados, y la eliminación del riesgo de contraparte superan ampliamente las 
desventajas. Los derivados estandarizados más comunes son futuros y opciones. (CFA 
Institute, 2010) 

Existen tres tipos de inversionistas que participan en un mercado de derivados: 
especuladores, administradores de riesgo y agentes que arbitran los mercados. Un 
entendimiento de los objetivos que persigue cada uno permite aclarar, de manera general, 
para qué sirven los derivados. (CFA Institute, 2010) 
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Los especuladores utilizan los derivados para realizar apuestas de mercado sobre distintos 
activos. Así, por ejemplo, un inversionista que cree que el precio de una acción va a subir 
decide comprar un futuro sobre esa acción. Si sus expectativas se cumplen, realizará una 
ganancia. En caso contrario, sufrirá una pérdida. Sin embargo, frente a realizar la 
transacción en el mercado de contado, hacerlo en el mercado futuro permite aprovechar 
varios beneficios como son una mayor liquidez que le permite cerrar y abrir posiciones 
rápida y eficientemente, menores costos transaccionales y un mayor grado de 
apalancamiento (en vez de desembolsar el valor completo de las acciones que se van a 
comprar, se desembolsa únicamente una fracción de este valor, equivalente a la garantía 
que se requiera). (Hull & Basu, 2008) 

Los administradores de riesgo, por su parte, buscan disminuir o inclusive eliminar riesgos a 
los que tienen exposición por distintos motivos. Así, por ejemplo, un productor de petróleo 
está permanentemente expuesto al riesgo de que el precio del petróleo, su fuente de 
ingreso, pierda valor en el futuro. Para cubrirse ante este riesgo, el productor puede vender 
un contrato de futuros sobre petróleo, garantizando de esa forma un precio de venta en una 
fecha futura y por lo tanto, eliminando el riesgo indeseado. (Bolsa de Valores de Colombia, 
2008) 

Por último, los arbitradores son inversionistas que buscan oportunidades para entrar 
simultáneamente en dos o más mercados, para aprovechar inconsistencias de precios y 
generar una utilidad sin asumir ningún tipo de riesgo. En particular, si los precios de una 
acción en el mercado de contado y en el de futuros, por ejemplo, no se encuentran 
alineados con respecto a su valor justo, el arbitrador puede entrar en ambos mercados y 
realizar las transacciones necesarias para realizar la ganancia. La gran ventaja de la 
existencia de esta clase de inversionistas, es que sus acciones corrigen ineficiencias del 
mercado, acercando los activos a sus valores justos y profundizando el desarrollo del 
mercado.  (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

Las características principales de los derivados financieros según (Hull & Basu, 2008) son: 

 Su precio depende del activo subyacente, es decir, un futuro sobre oro depende del 
precio del oro. 

 Requieren una inversión inicial nula o muy pequeña, respecto a otro tipo de 
contratos que tienen una respuesta similar ante cambios en las situaciones del 
mercado. Esto permite mayores ganancias o mayores pérdidas. 

 Se liquidara en una fecha futura. 

 Se pueden cotizar en mercados organizados (como las bolsas) o no organizados 
(OTC). 

 Protección contra los movimientos de precios, ya que se fijan de antemano el precio 
de compra y venta de los activos. 
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La historia de los derivados se remonta varios siglos atrás, en la era medieval, era muy 
común realizar contratos para comprar un activo en el futuro a un precio determinado. Sin 
embargo, los principios de los derivados financieros se dan con la creación de Chicago 
Board of Trade en 1948, este fue el primer mercado organizado de futuros. Este mercado 
fue impulsado por el creciente mercado de granos en Chicago, la cual genero la necesidad 
a los productores de granos de asegurar un precio en el presente para despachar el 
producto en el futuro y cubrirse ante la fluctuación de precios en el mercado. En el siglo 
siguiente la industria de los futuros creció rápidamente e instituciones como Chicago 
Mercantile Exchange, New York Mercantile Exchange y Chicago Board of Options fueron 
creadas. Por otro lado su aparición en Colombia es relativamente nueva. A partir de 1992 
se han venido realizando operaciones con derivados financieros en Colombia, ya que la 
Resolución Externa 51 de la Junta Directiva del Banco de la República autorizó a las 
entidades financieras operar dentro del mercado forward peso dólar. (CFA Institute, 2010) 
 
 

1.3.4.1 Tipos de Derivados financieros en el Mundo 

A continuación se explicaran los tipos de derivados financieros: 

FORWARDS: Consiste en un acuerdo para comprar o vender un activo financiero en una 
fecha futura a un precio determinado.  

Este instrumento asegura que en una determinada fecha futura se va a comprar o vender 
una cantidad de bienes ya establecida, a un precio pactado, sin importar el valor al que se 
esté negociando el activo en la fecha de vencimiento. El comprador generalmente se dice 
que esta “largo”, mientras que el vendedor se dice que está en “corto” 

FUTUROS: Los futuros son una operación similar a los forwards, son un acuerdo entre dos 
partes, en la cual el comprador acepta comprarle al vendedor un activo determinado, en 
una fecha futura, a un precio determinado. La diferencia principal es que estos son unos 
contratos estandarizados ya que el tamaño, las fechas y lugares de entrega, las condiciones 
de liquidación, las calidades de los productos, entre otros, de los activos negociados están 
preestablecidos por la bolsa y no por los participantes.  (CFA Institute, 2010) 

OPCIONES: Una opción es una operación donde se le da al comprador de la misma el 
derecho, más no la obligación de comprar o vender determinado activo a un precio 
previamente establecido en el contrato, en una fecha ya fijada por ambas partes. Por otro 
lado una opción da al vendedor la obligación de respetar los términos del contrato en caso 
de que el comprador decida ejercer esta. 

En este tipo de contratos se debe pagar una prima la cual es el costo de la opción, y en 
caso de que el comprador no ejerza esta, solo perderá este valor. (Serrano, 2005) 

SWAPS: Son una transacción financiera que no está supervisada por la cámara de 
compensación y no se hace por medio de la bolsa, simplemente es un acuerdo entre dos 
partes para intercambiar flujos en fechas fijadas en el contrato durante la vida del acuerdo. 
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Principalmente estos acuerdos son utilizados para reducir los costos de los recursos 
financieros de las empresas, el riesgo de cambio o para superar las barreras de los 
mercados financieros, facilitando el acceso a estos. 

Los principales tipos de SWAPS son de tasa de interés y de divisas. (CFA Institute, 2010). 

Los tipos de derivados financieros se explicaran mejor en el desarrllo del punto 3.1 

 

1.3.4.2 Diferencia entre los diferentes tipos de derivados financieros.  

Tabla 2. Derivados Financieros 

  FUTUROS OPCIONES FORWARD 

Términos del contrato, 
tamaño y fecha de 
vencimiento 

Estandarizados Estandarizados Ajustados a las necesidades 
de las partes. 

Mercado Mercado organizado Mercado organizado No bursátil. OTC 

Formación de precios Responde a la cotización abierta 
(fuerzas de oferta y demanda). 

Responde a la cotización 
abierta (fuerzas de oferta y 
demanda). 

Responde a la negociación 
entre las partes. 

Relación 
comprador/vendedor Anónima Anónima Directa 

Garantías 

Obligatoriedad de constituir garantías 
por parte del comprador y del 
vendedor para cubrir riesgos. La 
constitución de garantías adicionales 
se llevara a cabo en función de los 
precios de mercado. 

El derecho se obtiene 
mediante el pago de una 
prima. 

No existe. Hay riesgo de 
contraparte para el 
intermediario financiero y 
línea de crédito. 

Cumplimiento de la 
operación 

El cumplimiento de las operaciones se 
realiza como un NDF en la fecha de 
vencimiento de los contratos. Sin 
embargo existe la posibilidad de 
liquidar la operación en cualquier 
momento antes de la fecha de 
vencimiento mediante la realización 
de la posición contraria. 

Las opciones pueden: Ser 
ejercidas en cualquier 
momento hasta su 
vencimiento (opciones 
americanas) solamente en el 
vencimiento (opciones 
europeas) ó dejarla expirar sin 
ejercer. 

Las partes están obligadas a 
cumplir la operación en la 
fecha determinada. Este 
cumplimiento puede implicar 
la entrega física del activo o la 
liquidación como una 
diferencia contra el índice de 
mercado. 

Fuente: (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

 

Operaciones a plazo de cumplimiento financiero - OPCF: son contratos de futuro 
estandarizados respecto al tamaño del contrato, fecha de vencimiento y número de 
vencimientos abiertos, en el cual se establece la obligación de comprar o vender cierta 
cantidad de un activo en una fecha futura a un precio determinado, asumiendo las partes la 
obligación de celebrarlo y el compromiso de pagar o recibir las pérdidas o ganancias 
producidas por las diferencias de precios del contrato, durante la vigencia del mismo y su 
liquidación. En otras palabras las OPCF son contratos a futuro donde al vencimiento de 
este no hay entrega física del subyacente, solo se pagan la diferencia de precios de 
contrato.  (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 
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Por ejemplo: un contrato de oro con vencimiento en diciembre del 2011 tiene un precio de 
$1800/oz. En la fecha de vencimiento el oro se encuentra con un valor de $1850/oz. En 
este caso el vendedor le deberá pagar al comprador la diferencia ($50) por el número de 
contratos. 

 

1.3.4.3 Riesgos de la inversion en derivados financieros. 

“El riesgo es la incertidumbre acerca de un evento futuro. Está asociado tanto a un resultado 
favorable como desfavorable. La correcta identificación, medición, monitoreo y control de 
riesgos  permite a las instituciones: optimizar el rendimiento sobre el capital, ajustado por 
el nivel de riesgo, optimizar las decisiones relativas a su operación, prevenir pérdidas y  
proteger el capital”  (Lara, 2007) 

Según  (Lara, 2007), se puede clasificar el riesgo  en 5 tipos: Riesgo de mercado, riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo legal. Para cada uno hay mecanismos 
de prevención y control para proteger las inversiones se tienen las empresas.   

 Riesgo de crédito: se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien otorga un 
crédito, debido a la posibilidad de que  la contraparte no cumpla con sus 
obligaciones (probabilidad de no-pago).  
 

 Riesgo operativo y legal: se refiere a las pérdidas potenciales en las que puede 
incurrir una institución, debidas al incumplimiento de disposiciones legales y 
administrativas.   
 
 

 Riesgo de mercado: es la incertidumbre acerca  de los rendimientos futuros de una 
inversión, como resultado de  movimientos adversos en las condiciones de los 
mercados financieros.  
 

 Riesgo Cambiario: es aquel riesgo que nace ante las posibles perdida por la 
permanente volatilidad del precio de una moneda frente a una divisa base (USD). 
Este tipo de riesgo afecta a empresas exportadoras, importadoras, empresas con 
transacciones en el exterior, agentes del sistema financiero etc.  
El riesgo cambiario afecta por igual a los exportadores y a los importadores ya que 
la volatilidad de la moneda  puede darse en cualquier  dirección. Son muchos los 
factores que afectan el comportamiento de una divisa que no son controlables por 
ningún agente. No es posible controlar en su totalidad el riesgo, pero se puede 
atenuar de cierta manera.  

De acuerdo a la sofisticación del control y la  administración del riesgo en un portafolio 
(exportaciones, importaciones, deuda, etc.), se puede llegar a sacar provecho de éste hasta 
obtener ganancias con una correcta administración de este riesgo.  (Lara, 2007) 

Por esto las empresas hoy en día tienen que administrar el riesgo al cual están expuestas.  
El objetivo  de la administración de riesgos consiste en prevenir pérdidas no esperadas y  
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optimizar el desempeño financiero de las empresas.  Esto incluyendo las empresas del 
sector agropecuario que se ven afectadas por la variación de los precios.  (Lara, 2007) 

 

 Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) de Colombia 

Es una entidad bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, cuyo objeto social principal de la Cámara de Riesgo  es la prestación del servicio 
de compensación como contraparte central de operaciones, con el propósito de reducir o 
eliminar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de las mismas. 
(Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia - CRCC SA, 2009) 

 

Las principales actividades y funciones de la Cámara de Riesgo son: 

 En las operaciones aceptadas por la Cámara como contraparte central, constituirse 
como acreedora y deudora recíproca de los derechos y obligaciones que deriven de 
operaciones que hubieren sido previamente aceptadas para su compensación y 
liquidación, asumiendo tal carácter frente a las partes en la operación de forma 
irrevocable, quienes a su vez mantendrán el vínculo jurídico con la contraparte 
central y no entre sí. 

 Realizar la gestión de riesgo para el adecuado funcionamiento de la Cámara y el 
Sistema. 

 Exigir a los Miembros, respecto de las Operaciones Aceptadas por la Cámara como 
contraparte, los dineros y Activos que le permitan el cumplimiento de las 
obligaciones originadas en tales operaciones. 

 Calcular, exigir, recibir y administrar las Garantías otorgadas por los Miembros y por 
los Terceros Identificados.  (Bolsa de Valores de Colombia). 

 Definir Límites de Operación y de Posición Abierta 
 Netear la Posición Abierta y el Riesgo asociado. 
 Administrar las garantías. 
 Compensar y liquidar diariamente la Posición Abierta.  

 

 

 

 

Figura 6. Esquema Camara de Riesgo 
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Fuente:  (Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia - CRCC SA, 2009) 

Actualmente la CRCC presta sus servicios de compensación y liquidación como 
contrapartida central a los siguientes productos: USD/COP, futuro acciones, futuro TRM, 
futuro bono nacional, mini contrato de futuro de tasa de cambio dólar/peso, contrato futuro 
sobre electricidad mensual y contrato futuro sobre el índice accionario COLCAP.  (Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte de Colombia - CRCC SA, 2009) 

 

 Principales mercados de derivados para commodities en el 
mundo. 

En Estados Unidos se encuentra prácticamente dos mercados como los principales, no solo 
a nivel local sino a nivel mundial, por la cantidad de productos ofrecidos y de regulación 
clara, esto como producto de su experiencia a través de la historia, la fácil comunicación 
debido a la alta tecnología en sus plataformas, lo que redunda en alto volumen de contratos 
negociados. Estas dos bolsas corresponden a la Chicago Board Of Trade (CBOT), y la 
Chicago Mercantile Exchange (CME)  (Chicago Mercantile Exchange Group - CMEgroup, 
2011) que en el 2006 se fusionaron junto a NIMEX Company para conformar el CME Group, 
el mercado de derivados más grande del mundo.                                                               

CBOT (Chicago Board of Trade): La CBOT es considerada por muchos como la cuna del 
mercado de derivados organizado en el mundo y en efecto fue la primera plaza organizada 
de negociación de activos a plazo. Actualmente sigue manteniendo su importancia, siendo 
considerada uno de los mayores mercados de derivados organizados en el mundo, 
negociando más de 805 millones de contratos de derivados en el 2006.  (Chicago Mercantile 
Exchange Group - CMEgroup, 2011)  

Historia  
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Este centro de comercio de futuros y derivados financieros fue creado en 1848 por 83 
comerciantes del sector agrícola; en sus inicios en la CBOT (por sus siglas en inglés) sólo 
se comercializaban productos agrícolas básicos como el maíz, el trigo o la avena. Sus 
usuarios entonces eran todos  aquellos productores y comercializadores del sector primario 
que deseaban cubrir su riesgo de mercado negociando su producción futura a precios 
establecidos (Forward de commodities). La CBOT empieza a crecer en un periodo de 
conflicto en Europa específicamente por la guerra de Crimea, como consecuencia durante 
este periodo se generó un alto grado de incertidumbre frente a los precios de bienes 
agrícolas como por ejemplo el trigo y el maíz, situación que se repitió durante la Primera y 
Segunda Guerra Mundial.  (Chicago Mercantile Exchange Group - CMEgroup, 2011) 

En la segunda mitad del siglo XX promueve grandes avances como la instauración de los 
primeros contratos de futuros sobre productos no agrícolas, la plata y el oro. Su primer 
producto estrella correspondió  al futuro sobre un certificado de deuda hipotecaria. Sin 
embargo el acontecimiento que potencializó el mercado de instrumentos derivados 
financieros en todo el mundo sucedió en 1977, cuando la CBOT lanza el primero futuro 
sobre los bonos del tesoro de los EE.UU; este se convierte en el contrato más 
comercializado en el mundo.  (Chicago Mercantile Exchange Group - CMEgroup, 2011) 

Durante los últimos 10 años, la CBOT ha consolidado alianzas con LIFFE connect, y la 
posterior fusión con el Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. que se traduce en la 
mayor empresa en el mundo dedicada a la negociación de derivados.  (Chicago Mercantile 
Exchange Group - CMEgroup, 2011) 

Productos ofrecidos por el CME GROUP: 

 Futuros y opciones sobre eventos económicos: Derivados sobre el impacto que 
puedan tener la publicación de eventos e indicadores futuros en los mercados 
financieros.  

 Futuros y opciones sobre  productos energéticos: petróleo crudo, gas natural, 
petróleo para calefacción, gasolina, etanol, propano, y otros productos. 

 Futuros y opciones  sobre índices bursátiles: Incluyendo importantes índices como 
por ejemplo el S&P, NASDAQ, Dow Jones, Nikkei.   

 Futuros y opciones  sobre monedas: 41 contratos de futuros y 31 de opciones sobre 
las principales 19 monedas del mundo, incluyendo la de países emergentes.  

 Futuros y opciones  sobre tasas de interés: ofrecidas para tasas de corto, medio y 
largo plazo, sobre tasas de referencia como las de Euro-dólares, bonos del tesoro. 

 Futuros  sobre metales: Incluidos el oro, plata, cobre, acero y otros productos.  

 Derivados sobre bienes raíces de EE.UU.: Bienes de sectores residenciales y 
comerciales.  
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 Futuros y opciones sobre eventos climáticos: Derivados que tienen como 
subyacente el desarrollo de eventos climáticos como huracanes, heladas y nevadas 
en 42 ciudades de todo el mundo.    

 Futuros y opciones sobre productos agrícolas como por ejemplo: etanol, maíz, soya, 
aceite (americanos y suramericanos), avena trigo y arroz, ganado, productos 
lácteos, madera y otros productos 

Acerca de los futuros de ganado es un instrumento que está en constante crecimiento y 
cada vez es más líquido y por ende más atractivo para inversionistas y en el mes de Agosto 
se negociaron 1.034.431 contratos de futuros, lo que equivale a un 28% superior a lo 
negociado el mes de Agosto del 2010. Adicional a esto en lo que va del año se han 
negociado un total de 10.451.963 contratos, un 20.8% mayor a lo negociado en el mismo 
periodo durante el 2010.  (Chicago Mercantile Exchange Group - CMEgroup, 2011) 

El contrato de este producto se realiza con las siguientes características: 

 

  Tabla 3. Características del Contrato de Derivados  

Tamaño 40.000 libras 

Descripción del producto 
55% selección, 45% 
escogencia. 

Precio por unidad Centavos por libra 

Tick de precio 
$.00025 por libra (=$10 por 
contrato) 

Precio limite diario 
$.03 por libra, por encima o 
por debajo al precio de cierre 
del día anterior 

Horas de negociación 
Lun – Vie  9:05 am - 1:55 
p.m. 

Vencimientos Feb, Abr, Jun, Ago, Oct, Dic 

Método de liquidación Entrega física 

Fuente: (Chicago Mercantile Exchange Group - CMEgroup, 2011) 

En el Anexo 1, se encontrara el contrato completo. 

 

 

Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros (BRASIL) 
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Al igual que estos mercados internacionales, en América Latina se encuentra la 
BM&FBOVESPA, que es una de las más grandes e importantes del mundo.  (BM&F 
Bovespa, 2011) 

Esta bolsa fue creada en 1986 se crea la Bolsa Mercantil y de Futuros como  división de 
Bovespa encargada de la negociación de derivados estandarizados,  que en 1991 seria 
integrada con la bolsa de commodities de Brasil, y en 2008 integrada nuevamente con la 
Bolsa de Valores de Sao Pablo para consolidar el mercado de capitales de este país. (BM&F 
Bovespa, 2011) 

Esta plaza bursátil maneja contratos sobre:  

 Futuros, opciones Call o Put y Contratos a Término sobre oro. 

 Futuros sobre índices bursátiles como el Bovespa, Brasil-50 y IGP-M. 

 Futuros, opciones Call o Put y opciones de compra y de venta de contratos futuros 
sobre real, dólar y euro. 

 Futuros, opciones Call o Put y opciones de compra y de venta de contratos futuros 
sobre el promedio de los intereses de depósitos interfinancieros de un día. 

 Futuros de capitalización Bond, elegible, Interest Bond y Global 2040. 

 Swaps y opciones del mercado OTC se registran en la BM&F. 

 Futuros y opciones sobre azúcar, ganado, café, soya, alcohol, etanol entre otros. 

 (BM&F Bovespa, 2011) 

 

 Situación de los mercados en Colombia. 

La historia del mercado de valores colombiano cambió el 3 de julio de 2001. Ese día, como 
producto de la integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, nació la Bolsa de 
Valores de Colombia, institución que hoy por hoy se encuentra consolidada para administrar 
los mercados accionario, cambiario, de derivados y de renta fija.  (Bolsa de Valores de 
Colombia, 2008) 

Es por medio de esta Bolsa que la los colombianos y personas de cualquier lugar del mundo 
pueden acceder a hacerse socios de las mejores y más grandes empresas de Colombia, y 
así mismo las empresas consiguen recursos para poder seguir con sus operaciones y 
proyectos de expansión. Igualmente, cualquier persona natural o jurídica, puede acercarse 
a las firmas comisionistas de Bolsa y buscar otras opciones que no sean renta variable para 
colocar sus recursos y tratar de generar algunos ingresos y/o aumento del capital según la 
necesidad. Para esto cuenta con las opciones de renta fija, donde puede buscar una tasa 
de interés atractiva para asegurar unos flujos de caja futuros, igualmente tienen la opción 
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de invertir en el mercado cambiario o de derivados, y usarlos como instrumentos de 
cobertura, o de especulación.  (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

Las negociaciones en la BVC a través del tiempo han ido cogiendo más liquidez y un mayor 
número de inversionistas tanto como nacionales y extranjeros quieren invertir aquí, debido 
a la buena situación económica por la que está pasando el país, mayor conocimiento por 
parte de los inversionistas sobre la existencia y funcionamiento de la bolsa, mayor 
tecnología y facilidad de acceso y finalmente por la calidad de las empresas y productos en 
los que se puede invertir.  (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

Sin embargo, aunque la BVC sea la principal bolsa de Colombia y en la que más 
operaciones se realizan, no hay transacciones de derivados agropecuarios. Las 
transacciones de este tipo de derivados se hacen por medio de la BMC (Bolsa Mercantil de 
Colombia) la cual se explica a continuación. 

 

Bolsa Mercantil de Colombia – BMC 

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.  (Bolsa Mercantil de 
Colombia, 2010) 

La BMC tuvo una fuerte influencia del modelo trabajado en Argentina, debido a  que una 
misión de expertos de la bolsa de cereales de este país visitó en 1978 a Colombia y dio las 
pautas iníciales para el nacimiento de la BMC.  (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 

A diferencia de otras plazas, como las de Estados Unidos o Europa, la bolsa de productos 
agrícolas nace por iniciativa del Estado y no de los productores y comercializadores de 
productos agrícolas. 

La BMC ofrece productos para tres tipos de mercado: mercado de compras públicas, 
operaciones de mercado abierto y operaciones de pregón electrónico.  

El mercado de compras públicas consiste en  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 BMC. Otro objetivo de este mercado es darle transparencia a las 
compras que realiza el estado, concluyó Sebastián Escobar, corredor de Agrogestiones. 
(Escobar, 2011) 

 

 

 Operaciones de mercado abierto:   
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Mercado de físicos disponibles: Operaciones en donde existen físicamente los productos al 
momento de la negociación.  

Mercado de físicos de entrega futura: Operaciones en donde el producto no necesariamente 
existe al momento de la  negociación; su cumplimiento y entrega se realiza después de 30 
días de celebrada la negociación en la BMC.  

La Figura 7 muestra como el mercado ha aumentado su volumen de negociación 
significativamente durante el año 2011, mostrando el conocimiento e interés por parte de la 
comunidad de la existencia de este. 

 

Figura 7. Volumen Negociaciones BMC 

 

Fuente: (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 

 

 Las operaciones de pregón electrónico: 

Son operaciones financieras y son todas aquellas operaciones estructuradas  sobre 
productos desarrollados por la BMC, en donde los inversionistas encuentran alternativas de 
inversión con rentabilidades atractivas, y los productores y comercializadores encuentran 
financiación y cobertura de riesgos de  mercado. La BMC actualmente no ofrece productos 
como futuros u opciones, pues no cuenta con la infraestructura necesaria, solamente se 
encarga de asesorar a los productores e inversionistas en la negociación de contratos a 
plazo y de  asumir la responsabilidad en caso de incumplimiento, sin embargo si se ofrecen 
Contratos a Término que serán estudiados con profundidad más adelante. (Bolsa Mercantil 
de Colombia, 2010) 



 

 36 

Las operaciones financieras incluyen:  

Contratos a Término:   

• Contrato Avícola a Término – CAT  

• Contrato Porcícola a  Término – CPT  

• Contrato Ganadero a Término – CGT  

Repos:   

• Repos sobre CDM’S  

• Repos sobre Facturas   

Para las operaciones de Contratos a Término y Repos, la Bolsa Mercantil ofrece un 
mercado secundario para la compra y venta de estos productos. 

 

Cámara de compensación de la bolsa mercantil de Colombia: 

Para lograr atraer más inversionistas y darle un poco de liquidez al mercado se creó la 
cámara de compensación de la bolsa mercantil de Colombia en el año 2008, la cual tiene 
un funcionamiento y las mismas características de la CRCC (Cámara de riesgo central de 
contraparte). La diferencia es que cámara de compensación mercantil brinda sus servicios 
tanto al mercado de productos agropecuarios y agroindustriales como al sector agrícola, 
industrial y el sector público, con el propósito de brindarles seguridad a todos sus clientes.  
(Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia, 2008) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Identificar los diferentes tipos de contratos de derivados, sus características y su 
uso: 

Para lograr este objetivo, es necesario realizar a cabo dos tipos de investigación, por un 
lado investigación de manera individual por parte de los autores del presente trabajo, 
utilizando toda clase de recursos. Por otra es necesaria la reunión con un experto en el área 
del mercado de derivados, que pueda resolver las dudas de manera clara y que brinde las 
bases suficientes, para entender y poder aplicar estos conceptos a lo que se busca más 
adelante con el proyecto. 

Identificar las prácticas que se usan actualmente en el sector ganadero con respecto 
a derivados: 

Lo primero y más importante de esta etapa es conocer las necesidades del medio, esto se 
hará por medio de reuniones con ganaderos que estén comercializando sus productos 
actualmente. Por otro lado, tener conversaciones con FEDEGAN (Federación Colombiana 
de Ganaderos), quienes estarían dispuestos a brindar toda la información que tienen acerca 
de todo lo que tiene que ver con la comercialización de ganado vacuno y a su vez buscar 
el apoyo de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), para identificar si se está utilizando 
algún derivado o producto similar en sector agropecuario del país. 

Analizar el marco legal (en Colombia) con respecto al uso de derivados en el sector 
agrario: 

Aprovechando la primera reunión con un experto del tema de los derivados en el país, y por 
medio de investigaciones, se analizaría el marco legal del mercado de derivados, 
complementado con el marco legal que utilizan los ganaderos en su actividad y se estudiaría 
así la viabilidad del proyecto, dentro de las normas que rigen los sectores involucrados en 
el país. 

Clasificar los derivados de acuerdo a las necesidades del sector del ganado vacuno: 

Con el fin de lograr este objetivo, es necesario el apoyo de la BMC (Bolsa Mercantil de 
Colombia) que con su experiencia pueden asesorar y guiar a la implementación de las 
mejores opciones de derivados para el sector del ganado vacuno, eenfocados 
principalmente en las pérdidas que han sufrido en el sector ganadero debido a la variación 
del precio a través del tiempo y por supuesto como influye la tasa de cambio en cuanto a 
pérdidas y ganancias a la hora del pago. Finalizando esta última parte teniendo reunión con 
un especialista en derivados, que esté dispuesto a ayudar con toda la parte legal y viabilidad 
del uso de estos en el sector. 

 

Analizar la aplicación de derivados financieros con el comercio del ganado vacuno e 
identificar los posibles resultados: 
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Con la información cualitativa y cuantitativa analizada, se determinara la necesidad que el 
sector tiene y se implementara un modelo como ejemplo en el uso de derivados como 
Futuros, para poder aplicarla en alguna comercialización de algún ganadero. 

De acuerdo a los resultados y si se da la disminución del riesgo y la cobertura deseada, se 
podría concluir el cumplimiento de todos los objetivos y presentar el análisis pertinente del 
aprovechamiento de los derivados financieros como un medio que puede brindarle al sector 
del ganado vacuno, una opción de crecimiento y del total desarrollo de opciones que no 
están en uso en el país y que como se ha mostrado pueden dar el resultado del crecimiento 
económico del sector. 
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3. POTENCIAL DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS PARA SU  
APLICACIÓN EN EMPRESAS DE GANADO VACUNO EN 

COLOMBIA 

3.1 TIPOS DE DERIVADOS, SUS CARACTERISTICAS Y USOS. 

Los tipos de derivados financieros son: forwards, futuros, opciones y swaps, que tienen 
características diferentes y tienen diferentes aplicaciones según la necesidad o estrategia 
de los inversionistas. 

 Futuros 

Los futuros y los forwards matemáticamente no tienen ninguna diferencia, pero si en la 
forma en que se negocian, esto afirma Andrés Felipe Cuevas, trader de derivados en 
Protección.  

En el caso de los futuros que son contratos estandarizados, los vencimientos son fijos, es 
decir que el contrato se vence en una fecha futura ya establecida. En ocasiones estos 
contratos tienen vencimientos en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, aunque estas 
fechas pueden variar dependiendo del activo subyacente que se está negociando. En otras 
palabras un inversionista no puede escoger una fecha diferente a las ya establecidas. Esta 
característica crea que el activo que se está negociando varié su precio dependiendo de la 
fecha de vencimiento del contrato. Esta variación del precio se da debido al valor del dinero 
en el tiempo y además por los diferentes costos que tiene implícito cada contrato antes de 
su cumplimiento, por ejemplo, 2 contratos de oro, el primero con vencimiento en Diciembre 
del 2011, y otro con vencimiento en Marzo del 2012; el contrato con mayor tiempo antes 
del vencimiento vale un poco más, debido a que la persona que lo está vendiendo debe 
incluir en su precio el costo de almacenamiento y el seguro por más tiempo. (Cuevas, 2011) 

Otra característica de los futuros es que el tamaño del contrato ya está establecido, un 
ejemplo de esto es el oro, cada contrato de oro en el CME (Chicago Mercantil Exchange) 
es de 100 onzas, no es posible comprar cantidades diferentes, lo que sí es posible es 
comprar varios contratos. Por el lado de los forwards, al igual que en la fecha de 
vencimiento, el tamaño del contrato es negociado entre las partes.  (Cuevas, 2011) 

Otro aspecto importante que mencionó el experto fue que para poder realizar contratos a 
término futuro, es indispensable tener un precio de referencia confiable para poder 
determinar las variaciones del precio de una manera objetiva diariamente. Actualmente la 
Central Ganadera de Medellín, mediante su página de internet1  cuenta con el historial de 
precios del ganado, y es actualizado semanalmente.  Esta serviría como una referencia 
confiable para la liquidación de posiciones sobre futuros de ganado y poder determinar el 

                                                

1 Página Central Ganadera de Medellín: www.feriaganadosmedellin.com.co 
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estado de pérdidas y ganancias de la posición y establecer las garantías necesarias para 
garantizar el cumplimiento del contrato. (Cuevas, 2011) 

La características más relevante, y por la cual un futuro se convierte en un instrumento muy 
atractivo para los inversionistas es por la eliminación del riesgo crédito, que para esta 
operación la cámara de compensación (es la encargada de regular este tipo de 
operaciones), exige un margen o garantía de dinero que cubre la inversión y asegura que 
cada inversionista cumplirá con los compromisos adquiridos, además cada que hay un 
cambio porcentual en el precio mayor a uno ya establecido por la cámara de compensación 
se debe ajustar este margen (margin call) para poder seguir con el negocio. Cuando un 
participante del mercado toma una posición larga o corta debe depositar un dinero como 
margen, (este margen está establecido por la cámara de compensación dependiendo del 
activo subyacente), para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Luego de entrar en 
la posición, la cámara de compensación realiza algo llamado el marking-to-market, que 
consiste en liquidar la posición diariamente basado en la variación de precios durante el día 
para lo cual usan el precio de cierre (esto afecta el balance de la cuenta del inversionista), 
así los inversionistas realizan sus ganancias o pérdidas cada día. Debido a que el margen 
se ve afectado cuando el balance de la cuenta cambia, los tenedores de posiciones futuras 
deben mantener los balances por encima de un nivel llamado el margen de mantenimiento 
requerido (maintenance margin requirement), este siempre es menor que el margen inicial. 
Si algún día el balance de la cuenta cae por debajo del margen de mantenimiento requerido, 
el inversionista debe depositar más fondos hasta ajustar la cantidad de dinero depositada 
en el margen inicial. Igualmente si el balance de la cuenta está por encima del margen inicial 
requerido el inversionista puede retirar este dinero. (CFA Institute, 2010) 

El siguiente ejemplo ilustra de una manera más clara lo anteriormente mencionado: 

El precio inicial del futuro de un activo es $100, el margen inicial requerido es $5, y el margen 
de mantenimiento requerido es $3. En el siguiente cuadro un inversionista toma una 
posición de 10 contratos el día 0, depositando $50 ($5 por cada contrato). Cuando el precio 
caiga de tal forma que su balance quede por debajo de $30 ($3 por cada contrato), este 
deberá depositar más dinero hasta llegar nuevamente a $50 

Tabla 4. Inversionista con una posición larga de 10 contratos 

DIA 
BALANCE 
INICIAL 

FONDOS 
DEPOSITADOS 

PRECIO DE 
LIQUIDACION 

CAMBIO EN 
EL PRECIO 

GANACIA/ 
PERDIDA 

BALANCE 
FINAL 

0 0 50 100       

1 50 0 99,2 -0,8 -8 42 

2 42 0 96 -3,2 -32 10 

3 10 40 101 5 50 100 

Fuente: (CFA Institute, 2010) 
La ganancia/perdida corresponde al cambio en el precio por el número de contratos, en el 
ejemplo anterior vemos claramente como cuando el balance cae por debajo del margen de 
mantenimiento requerido ($3 por 10 contratos) el inversionista debe depositar fondos hasta 
alcanzar el margen inicial ($5 por 10 contratos). 
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La terminación de los contratos futuros se puede hacer en cualquier momento antes de la 
expiración del contrato por cualquiera de las siguientes maneras: 
 

 SI el inversionista se encuentra largo en la posición, puede salir al mercado 

secundario a vender el mismo contrato. Desde el punto de vista de la cámara de 

compensación este inversionista tiene una posición larga, y otra corta en el mismo 

contrato, por lo tanto se contrarrestan. La mayoría de los futuros se cierran antes de 

finalizar el contrato, cerca de la fecha de expiración. (CFA Institute, 2010) 

 

 Otra manera de terminar un contrato es dejarlo hasta el final del contrato y hacer 

entrega física del activo, o liquidación en efectivo. Esta forma de terminar esta 

especifica desde el comienzo en el contrato.  

Si es entrega física, una parte le entrega a la otra el activo, y recibe el dinero 
pactado. O si es liquidación en efectivo se pagan la diferencia entre el precio pactado 
y el precio al momento de liquidar. Es decir, si un inversionista compra un contrato 
de ganado en el CME y pacta un precio de USD 0,50 por libra, y el día que lo vende 
la libra se encuentra a USD 0,60 por libra. La persona que estaba corta en el contrato 
deberá pagar la diferencia de USD 0,10 por libra. (CFA Institute, 2010) 
 

 Forwards 

Por otro lado los contratos tipo forward el vencimiento se negocia entre el comprador y el 
vendedor, por lo que pueden escoger la fecha que ellos consideren más oportuna para la 
terminación del contrato. Esta característica se debe a que los forward son contratos no 
estandarizados u OTC. Pero no solamente la fecha de vencimiento es la que se negocia 
entre las partes, el tamaño del contrato, las características del activo, lugar de entrega y el 
precio. (Cuevas, 2011) 

El principal problema de este tipo de activos es que es un negocio de confianza y puede 
haber incumplimiento por una de las partes, volviéndolo un instrumento más riesgoso, y 
limita mucho a los inversionistas a negociar con personas de mucha confianza, o por medio 
de intermediarios que quieran correr el riesgo de incumplimiento. En el caso de Colombia 
se creó la BMC para realizar este tipo de contratos y juntar inversionistas para que pudieran 
negociar productos del sector agropecuario, agroindustrial, y otros. Así dándole un poco de 
liquidez y confianza al mercado. 

Al igual que los futuros los derivados tipo forward pueden terminarse de la misma manera. 
Sin embargo es bueno tener en cuenta, que si una persona esta largo en un contrato, y 
entra corto en otro para terminar el contrato está corriendo doble riesgo de crédito, ya que 
tiene 2 contratos abiertos. Para evitar esto, y cerrar un contrato vendiendo la posición, 
puede hablar con la misma persona con la que inicio el negocio y llegar a un acuerdo para 
terminarlo. (CFA Institute, 2010) 

Además de estos derivados en el mercado existen los swaps y las opciones. 
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 Opciones 

Por el lado de las opciones son un contrato que le da al comprado el derecho, pero no la 
obligación, a comprar o vender un activo a un precio predeterminado (strike) hasta una 
fecha determinada. “Es el equivalente a comprar un seguro para el carro. Se paga una 
prima y a la ocurrencia de un siniestro ejecuto el derecho a la reparación del carro” asegura 
Juan Camilo Parra trader de derivados en Suramericana. Esta prima depende de los 
factores del riesgo del activo subyacente. 

El comprador de esta activo adquiere el derecho de ejercer la opción cuando las 
condiciones le sean favorables a cambio de pagar una prima al comienzo del contrato. 
Mientras que el vendedor está en la obligación de ejercer la opción cuando el comprador 
así lo decida, a cambio de recibir la prima al comienzo del contrato.  (Bolsa de Valores de 
Colombia, 2011) 

Para determinar el valor de la prima hay que tener en cuenta las siguientes variables: precio 
del subyacente, precio de ejercicio, fecha de ejercicio. Según esta información el valor de 
la opción será mayor o menor, y el inversionista lo debe tener presente.  (Bolsa de Valores 
de Colombia, 2011) 

Existen 2 tipos de opciones:  

 Opción call: da la opción al comprador el derecho, pero no la obligación de 

comprar el activo. 

 

 Opción put: da al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender el activo. 

El Figura 8 muestra como es la estructura de las opciones, y quien tiene el derecho y la 
obligación de comprar o vender según el tipo de la opción: 

 

 

 

Figura 8. Estructura de las Opciones 
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Fuente: (Bolsa de Valores de Colombia, 2011) 

 

Por otro lado las opciones se pueden separar en: 

 Opciones europeas: Sólo pueden ser ejercidas en la fecha de vencimiento. 

Antes de esa fecha, pueden comprarse o venderse si existe un mercado donde 

se negocien. 

 Opciones americanas: pueden ser ejercidas en cualquier momento entre el día 

de la compra y el día de vencimiento, ambos inclusive, y al margen del 

mercado en el que se negocien. 

 

 Swaps 

Un swap es un acuerdo entre dos partes para el intercambio de flujos futuros. 

Técnicamente un swap puede tener un solo pago durante el contrato, sin embargo, la 
mayoría están compuestos de múltiples pagos. Por lo tanto un swap no es más que una 
serie de contratos tipo forward.  (CFA Institute, 2010) 

Los contratos de swaps más comunes son de tasa de interés y divisas, aunque también se 
negocian swaps de acciones y commodities.  (CFA Institute, 2010) 
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 Usos de los derivados: 

Los derivados financieros están siendo utilizados a nivel mundial y su uso ha ido 
incrementando a medida que los inversionistas los entienden completamente y al mismo 
tiempo que encuentran oportunidades rentables en estos. 

En Colombia el uso de derivados financieros cada vez es más común, y en el momento se 
pueden negociar futuros de: TES corto plazo, TES mediano plazo, TES largo plazo, TRM, 
acciones de Ecopetrol, acciones preferenciales de Bancolombia, índice COLCAP, y futuros 
de commodities energéticos. Igualmente por medio de la Bolsa Mercantil de Colombia  
existe la opción de negociar forwards (Contratos a Término) sobre productos agropecuarios, 
agroindustriales u otros commodities.  (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

En el anexo 4 se encontrara un contrato completo de tasa de cambio dólar – peso. 

Figura 9. Volumen de Contratos y Número de Operaciones de Acciones 

 

Fuente: (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

Como se aprecia, el número de contratos de futuros de Ecopetrol es muy superior al de las 
acciones de Bancolombia preferencial, las cuales son muy ilíquidas y poco atractivas en el 
mercado ya que al entrar en estas posiciones habría un riesgo alto de liquidez.  
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Aunque cada vez este tipo de instrumentos es más usado, las acciones no son las más 
negociadas, mientras que si se compara el uso de los futuros de los bonos del gobierno de 
todos los vencimientos se puede notar una gran diferencia: 

Figura 10. . Volumen de Contratos y Número de Operaciones de Bonos del Gobierno 

     

Fuente:  (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

Sin embargo los más usados son los futuros de TRM, y en la actualidad son un mercado 
muy líquido y muy atractivo para inversionistas. En este caso la cobertura para operaciones 
con dólares y los especuladores son los principales participantes de este instrumento. 

Figura 11. Volumen de Contratos y Número de Operaciones de TRM        

  

Fuente:  (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 
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En Colombia todos los contratos a futuro se hacen por medio la Bolsa de Valores de 
Colombia, un mercado organizado que cuenta con la cámara de riesgo para mitigar el riesgo 
de crédito, que a su vez es la que se encarga de determinar las garantías, y el llamado al 
margen para la seguridad en las negociaciones que se hagan. 

Por otro lado existe “INFOVAL”, que es un sistema proveedor de información y sirve como 
una fuente confiable de precios para realizar la liquidación diaria de las posiciones.  

A manera de ejemplo la siguiente información muestra cuales son las especificaciones de 
un contrato a futuro sobre acciones de Ecopetrol según la (Bolsa de Valores de Colombia, 
2008): 

 Activo subyacente: Acción ordinaria de Ecopetrol. 

 Tamaño del contrato y unidad de negociación: Cada contrato tendrá un valor 

nominal de mil (1.000) acciones. El contrato de Futuros ECOPETROL se negociará 

por precio. 

 Contratos listados: Se listarán los cuatro vencimientos trimestrales 

correspondientes al ciclo de Marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre). Los 

contratos de Time Spread asociados a estos vencimientos también estarán listados. 

 Tick de precio: Los contratos de Futuro ECOPETROL tendrán una variación 

mínima de precio de 10 pesos. Esta fluctuación es equivalente a COP 1.000 por 

contrato. 

 Parámetro de barrido: El parámetro de barrido para el Contrato de Futuro 

ECOPETROL será de 81 ticks. El parámetro de barrido para los Contratos Time 

Spread sobre los Contratos de Futuro ECOPETROL será de 8 ticks. 

 Método de liquidación: Al vencimiento de cada Contrato las posiciones abiertas 

en el Futuro ECOPETROL se liquidarán por entrega del subyacente. 

 Vencimiento: El vencimiento de los contratos de Futuro ECOPETROL es el 

miércoles de la cuarta semana del mes de vencimiento. Cuando el miércoles de la 

cuarta semana corresponda a un día no hábil, el día de vencimiento corresponderá 

al día hábil siguiente. 

 Ultimo día de negociación: El último día de negociación de los contratos de Futuro 

ECOPETROL será tres (3) días hábiles antes del día de vencimiento. 

Los forwards en Colombia también están siendo implementados por medio de la BMC, y 
cada vez esta entidad está juntando más esfuerzos para unir inversionistas y empresarios 
del sector agropecuario. 

Los productos que actualmente ofrece son: contrato ganadero a término (CGT), contrato 
avícola a término (CAT), y contrato porcícola a término (CPT). 

Este tipo de contratos se explicara mejor en el capítulo 3.2  

Actualmente los swaps y las opciones solo se realizan en el mercado OTC y su principal 
participante es el banco de la república. 
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Por el lado de los swaps, generalmente realizan cambios de bonos de corto plazo por bonos 
de largo plazo, al mismo tiempo cambian las tasas de interés para ajustar la deuda mejor 
al mercado y a la coyuntura económica mundial. 

Recientemente el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry anunció su intención de 
realizar un canje en TES y ofrecer títulos a 15 años, con el objetivo de mejorar el perfil de 
riesgo de la nación y amortizar el pago de las deudas de los próximos tres años. (Albán, 
2011) 

Este cambio se enfocó en cambiar los títulos de tesorería con vencimientos en 2012, 2013 
y 2014, por papeles que vencen en 2015, 2018 y 2026 

Realizando este cambio el gobierno lo que pretendía era controlar mejor las finanzas 

públicas de la nación y mejorar el perfil de riesgo. (Albán, 2011) 

Sin embargo, no solo el Banco de la Republica (BR) es el único que realiza operaciones 

con este instrumento, muchas empresas y personas naturales participan en este mercado 

diariamente sin saber que técnicamente lo que hacen es un swap. Cuando a un empresario, 

o a una persona que tiene una deuda con el banco, le ofrecen otra tasa más bajita y con 

mejores opciones de pago en otra entidad, este paga la totalidad de la deuda del crédito 

más costoso, y presta recursos a una mejor tasa, y haciendo esto ejecuta un swap de su 

deuda. 

Y no solo sucede con tasas de interés, cualquier tipo de cambio que hagamos de una cosa 

por otra es swap, ya que en otras palabras un swap no es más que un intercambio. 

Por otro lado el BR podrá comprar y vender dólares de los Estados Unidos de América a 

través de la venta de opciones put y call de tipo americano, o en el mercado cambiario de 

manera directa.  

De acuerdo con el régimen cambiario vigente, el Banco de la República puede intervenir en 

el mercado cambiario a través de subastas de opciones americanas put  (dan derecho al 

tenedor de la opción de vender dólares al Banco de la República) o call (otorgan el derecho 

a comprar dólares al Banco de la República).  (Banco de la República, 2010) 

Las subastas de opciones se realizan para:  

 Acumular o des acumular (ocasionalmente) reservas internacionales: 

Con el fin de acumular reservas internacionales, el Banco de la República puede convocar 

y realizar mensualmente, una subasta de opciones put por un monto que la Junta Directiva 

determina de manera discrecional. La subasta se debe convocar como mínimo con un día 

hábil de anticipación. Las opciones put se pueden ejercer en el plazo comprendido entre el 

primer y el último día hábil del mes siguiente al cual se realiza la subasta (generalmente 

mes calendario) o, en el plazo que se determine en la convocatoria. Las opciones pueden 
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ser ejercidas durante su plazo, de manera parcial o total, cualquier día hábil siempre que 

esté activa la condición de ejercicio. La condición de ejercicio se habilita cuando la tasa de 

cambio representativa del mercado (TRM- certificada por la Superintendencia Financiera) 

sea inferior a su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles.  (Banco de la República, 

2010) 

De igual manera el Banco de República puede anunciar, con al menos un día de 

anticipación, una subasta de opciones  call. El monto es fijado discrecionalmente por la 

Junta Directiva. El plazo de las opciones para des acumular reservas será de un mes 

contado a partir del día hábil siguiente a la subasta.  (Banco de la República, 2010) 

En la actualidad solo estan vigentes las opciones put y call de control de volatilidad. 

 Controlar la volatilidad de la tasa de cambio.  

La convocatoria de estas subastas requiere que la TRM se encuentre 4% o más por debajo 

(venta de opciones  put)  o por encima (venta de opciones  call) de su promedio móvil de 

los últimos 20 días hábiles y se haya vencido el plazo de las opciones  put  o  call  de la 

última subasta para el control de volatilidad, Independiente de si éstas han sido ejercidas o 

no. El cupo de estas subastas está establecido en US$180 millones. El plazo de las 

opciones es de un mes contado desde el día de la subasta. Las opciones se pueden ejercer 

cualquier día hábil durante su plazo, siempre y cuando la TRM se encuentre 4% o más por 

debajo (opciones put) o por encima (opciones call) de su promedio móvil de los últimos 20 

días hábiles.  (Banco de la República, 2010) 

Adicionalmente, el Banco de la República puede convocar y realizar nuevas subastas para 

el control de volatilidad si la TRM está 4% o más por debajo (encima) de su promedio móvil 

de los último 20 días, a pesar de que no se haya vencido el plazo de las opciones antes 

subastadas para control de volatilidad.  (Banco de la República, 2010) 

 

 Caso Derivex 

En Colombia se está empezando a implementar el uso de un producto nuevo, el cual es el 
uso de futuros energéticos. 

Para esto se ha creado Derivex, cuyo objeto social es la administración de un sistema de 
negociación de operaciones sobre instrumentos financieros derivados, y que el activo 
subyacente sea la energía eléctrica. 

En otras palabras Derivex es una bolsa para negociar futuros de la energía creada por XM, 
que es una filial del grupo empresarial ISA, encargada de prestar los servicios de planeación 
y coordinación de la operación de los recursos del Sistema Interconectado Nacional y la 
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administración del sistema de intercambios comerciales de energía eléctrica en el Mercado 
Mayorista. 

Figura 12.  Contrato Futuro de Electricidad 

Contrato Futuro de Electricidad Mensual (ELM) 

Activo Subyacente Precio de electricidad (24 horas) 

Tamaño del contrato 360.000 kWh 

Generación de contratos Mensual 

Tick de precio 0,05 pesos por kilovatio hora 

Método de liquidación Liquidación financiera 

Último día de negociación Último día hábil del mes de entrega 

Día de vencimiento Segundo día hábil del mes siguiente al mes de entrega 

Precio de liquidación 
Promedio aritmético de los precios de referencia del subyacente de cada uno 
de los días del mes 

Parámetros de cantidad para la 
Celebración y Registro 

Cantidad máxima para ingresar una orden: 2000 contratos. Se podrá solicitar el 
registro de operaciones por una cantidad mínima de un (1) contrato 

Parámetro de barrido 300 ticks 

Fuente: (Derivex, 2010) 

Como se puede ver en la Figura 12, el método de liquidación es financiera, por lo tanto se 
crea el incógnita de: ¿cómo los actores del mercado como pueden tomar provecho de este 
producto si no hay entrega física? 

La respuesta es la siguiente, alguien que necesita energía para el futuro, y no quiere correr 
el riesgo de precios, compra este instrumento y se cubre contra la variación de los precios, 
cuando se vence el contrato, el individuo liquida la posición y va y compra el producto en el 
mercado spot (precio del día). (Derivex, 2010) 

Como se ha explicado anteriormente, los futuros no tienen riesgo crédito, y esta no es la 
excepción ya que la CRCC presta el servicio de compensación como contraparte central de 
las operaciones. (Derivex, 2010) 
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Figura 13. Funcionamiento Cámara de Riesgo Central para el caso Derivex 

 

Fuente: (Derivex, 2010) 

La Figura 13 muestra como es el funcionamiento de la cámara de compensación para 
eliminar el riesgo de crédito, y muestra quienes e instrumentos que actúan para cubrir este 
riesgo. 

Este instrumento es nuevo en el mercado, y aunque su potencial es demasiado alto, en el 
momento las negociaciones que se hacen son mínimas, y la razón es por el 
desconocimiento de inversionistas del uso de este instrumento concluyó Pablo Gonzales, 
trader de derivados de Bolsa y Renta. (Gonzales, 2011) 

 

3.2 PRÁCTICAS QUE SE USAN ACTUALMENTE EN EL SECTOR 
GANADERO CON RESPECTO A DERIVADOS FINANCIEROS 

Como se ha explicado anteriormente, la Bolsa Mercantil de Colombia, anteriormente 
llamada Bolsa Nacional Agropecuaria, es la encargada en el país de la negociación y 
desarrollo de estrategias financieras para el sector agrario en el país. Aunque a partir del 
año 2009 se dio el cambio de nombre, por motivos relacionados a las especificaciones de 
productos ofrecidos por esta; pues ya no se transaban  exclusivamente productos agrícolas, 
entrando además productos textiles, electrónicos, entre otros; la BMC continúa siendo el 
lugar indicado para comercializar productos agropecuarios. (Bolsa Mercantil de Colombia, 
2010) 

Esta es una entidad con capital mixto, pero la mayor participación es por parte del gobierno 
nacional (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010), que por medio del Ministerio de Agricultura 
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intenta regular el mercado y verificar que se estén dando las condiciones, para que las 
transacciones se hagan con total transparencia y para que este sea un lugar donde 
cualquiera pueda participar. 

En la BMC se pueden negociar productos, títulos y servicios de origen o destino agrícola, 
en diferentes grados de transformación agroindustrial, destinados al mercado de compras 
públicas. (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 

 Funciones de la BMC 

La Bolsa garantiza que quienes participan en los mercados se les brindara condiciones de 
transparencia y seguridad y sus objetivos son: 

- Facilitar el acceso y garantizar igualdad de condiciones de participación para todos 

los oferentes y demandantes de cualquier producto. 

- Implementar mecanismos que contribuyan a la organización y el desarrollo de 

mercados de bienes, productos, o commodities sin la presencia física de los mismos; 

así como de servicios, títulos, valores, derechos, contratos y derivados. 

- Celebrar contratos y convenios que permitan la utilización de la Bolsa como 

mecanismo de comercialización para todas las entidades públicas y privadas del 

país. 

 

Figura 14. Operación BMC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 

 

Mandantes 
Firmas 

Comisionistas 
Mandato 

Operaciones 
Bolsa 

-Productores 
-Agroindustriales 
-Comerciales 
-Empresas    públicas  
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 Contratos a Término  

Esta entidad por medio de estas operaciones, es la única que en el momento está 
negociando con contratos a futuro de ganado; específicamente el producto que utilizan, son 
contratos a término. 

Actualmente se negocian tres tipos de contratos: 

Contrato Avícola a Término – CAT  

Contrato Porcícola a  Término – CPT  

Contrato Ganadero a Término – CGT 

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 mimos. (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 

Contrato Ganadero a Término (CGT): Tiene por objeto la venta con pacto de recompra de 
una cantidad pactada en el contrato de ganado en pie, custodia y engorde en un plazo entre 
30 y 360 días. (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 

Contrato Avícola a Término (CAT): Es el negocio jurídico celebrado en el Mercado Abierto 
de la BMC, que tiene por objeto la venta con pacto de recompra de 20.000 pollos de un día 
y el servicio de custodia y engorde del mismo por un término de 90 días. (Bolsa Mercantil 
de Colombia, 2010) 

 Contrato Porcícola a Término (CPT): Es el negocio jurídico celebrado en el Mercado Abierto 
de la BMC, que tiene por objeto la venta con pacto de recompra de 100 cerdos en pie y la 
prestación del servicio de custodia y engorde del mismo por un término de 105 días. Sólo 
se pueden hacer contratos CPT para cerdos de levante con destino a ceba. (Bolsa Mercantil 
de Colombia, 2010) 

El principal objetivo de la creación de estos contratos, fue para abrirles oportunidades 
nuevas de inversión a personas naturales o jurídicas, y brindarle apoyo al sector 
agropecuario, por medio de recursos para que pudieran sustentar su actividad. (Escobar, 
2011) 

Para lograr esto la BMC con ayuda de la cámara de riesgo de compensación crearon estos 
contratos, y así los inversionistas anulan el riesgo de incumplimiento, ya que le brindan 
seguridad y transparencia a todas las negociaciones que por este medio se realizan. 
(Escobar, 2011) 
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Estos productos al contar con esta característica particular de intermediación y mitigación 
del riesgo crédito, los inversionistas se ven más atraídos a colocar sus recursos en este 
sector, y al mismo tiempo gozar de unas rentabilidades buenas, debido a los altos 
rendimientos que ofrecen este tipo de actividades.(Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 

 

 ¿Cómo funciona la negociación de los CGT? 

La Tabla 5, a continuación nos ilustra cómo se está dando la operación de reconocimiento 
de clientes por parte de los comisionistas y por la misma Cámara de Compensación, para 
poder llevar a cabo las negociaciones de los Contratos Ganaderos a Término, con 
documentación requerida paso a paso. 

Tabla 5. Pasos de las Operaciones CGT 

Responsable Paso Descripción 

Firma Comisionista 
Vendedora 

1 Visitar al potencial mandante vendedor de la 
operación. 

Firma Comisionista 
Vendedora 

2 Diligenciar formato de Scoring, aprobado por el 
comité de riesgos, de acuerdo a la modalidad 
del contrato. 

Firma Comisionista 
Vendedora 

3 Establecer un cupo al mandante en  

términos de número de contratos que puede 
tener, lo cual se determinará con base en:   

• Idoneidad técnica y sanitaria  

• Capacidad financiera, comercial, y  

productiva  

• Cultura de pago  

• Las respectivas proyecciones de flujo de caja 
e inventarios requeridos para cumplir con sus 
obligaciones. Para lo anterior, se deberá tener 
en cuenta el ciclo productivo de cada producto; 
de tal manera, que se garantice la existencia de 
subyacente idóneo al finalizar la operación. 

Firma Comisionista 
Vendedora 

4 Diligenciar el mandato de venta, determinando 
en él la ubicación precisa de los animales objeto 
de la operación, esto es, el lugar en el cual 
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permanecerán durante la duración de la 
operación  

Contrato a Término, con las indicaciones claras 
acerca del departamento, municipio, vereda y 
forma de llegar al sitio de prestación del servicio 
de custodia y engorde. 

Firma Comisionista 
Vendedora 

5 Subscripción de documentos requeridos, 
inclusive es necesario que se presente ante la 
CCRC una póliza de hurto o sustracción con 
violencia de ganado, de manera previa al cierre 
del contrato. 

Firma Comisionista 
Vendedora 

6 Realizar el trámite de solicitud de garantía con 
la suficiente anterioridad, de tal manera que el 
día de celebración de la operación este 
debidamente expedida para ser entregada 
oportunamente a la CCRC, incluyendo en 
cualquier caso, la suscripción de pagaré del 
mandante y de la firma comisionista vendedora, 
con su respectivas cartas de instrucciones a 
favor de la CCRC. 

Firma Comisionista 
Vendedora 

7 Celebrar la operación en Rueda, indicando que 
se trata de una transacción “Con garantía”. 

Firma Comisionista 
Vendedora 

8 Entregar a la CCRC en la fecha de pago inicial, 
todos los documentos y garantías de acuerdo 
con lo establecido según las regulaciones para 
la celebración de operaciones. 

Departamento operaciones 
y garantías de la CCRC 

9 Verificar que todos los requerimientos estén en 
regla, para finalizar el procedimiento. 

Fuente: (Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia, 2008) 

En el Anexo 3 se econtrara el Scoring utilizado para poder identificar al ganadero que sera 
beneficiario. 

Para entender un poco mejor la Tabla 5, el procedimiento consta de: 

Un comisionista registrado en la BMC recibe la indicación por parte del productor que 
necesita recursos para continuar con su operación. El productor debe definir desde un 
comienzo cuantos kilos quiere vender y a qué plazo. Una vez recibida esta información por 
parte del comisionista, este envía todo a la cámara, allí definen y estudian las características 
del individuo, y con estas bases determinan la viabilidad o no del negocio, y fijan los 
márgenes para darle seguridad a la operación.  (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 
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La firma comisionista como intermediario debe conocer muy bien a sus clientes y antes de 
realizar cualquier contrato, debe verificar la existencia del ganado y capacidad operativa del 
empresario para el cumplimiento de este. (Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil 
de Colombia, 2008) 

Luego de esto, el comisionista busca inversionistas que estén dispuestos a invertir en el 
negocio. Cuando este último accede a colocar los recursos, se pacta entre las partes por 
intermedio del comisionista los intereses que se van a pagar. El precio del contrato se 
determina con el número de kilos sobre los cuales se va a efectuar y el precio del kilo, el 
cual lo determina la cámara de riesgo. 

En el momento que se llega a un acuerdo, el inversionista debe enviar su plata al productor. 
Este recibe el monto total, menos la comisión del intermediario a cambio de su gestión. 
Igualmente el mandante debe poner las garantías exigidas por la cámara para poderle dar 
seguridad al contrato, las cuales pueden ser en efectivo, o en algún otro título como unos 
bonos del gobiernos o CDT’s.  

Posteriormente la cámara realiza otras operaciones para darle aun mayor seguridad al 
negocio, y consta de buscar y nombrar un tercero que se encargue de estar visitando 
periódicamente las tierras donde el ganado se encuentra, contarlo, verificar el engorde y 
debida operación para controlar el negocio. (Cámara de Compensación de la Bolsa 
Mercantil de Colombia, 2008) 

En este punto, ya el inversionista coloco sus recursos y tiene el título de su inversión, el 
ganadero tiene el dinero, y la cámara está controlando el negocio brindarle darle seguridad 
a las 2 partes.  (Escobar, 2011) 

Adicionalmente la BMC, tiene un mercado secundario, en donde en cualquier momento se 
puede negociar los títulos correspondientes a los contratos a término. 

Al finalizar el plazo pactado entre las partes, el ganadero tiene la obligación de recomprar 
el título, y al mismo tiempo pagarle los intereses correspondientes al inversionista para darle 
un satisfactorio final al contrato. (Escobar, 2011) 

Generalmente los intereses pagados son entre el 8% y el 11% E.A, aseguró Sebastián 
Escobar corredor de Agrogestiones, quien también menciono que los márgenes son 
relativamente altos, con relación a los que se ponen en negociaciones de divisas y tasas 
de cambio, y pueden variar entre un 20% hasta un 35% del valor de la operación, 
dependiendo del tamaño y reconocimiento del productor y de las facilidades de pago que 
este posea, pues no es lo mismo hacer la operación con un pequeño productor a hacerlo 
con un fondo ganadero que presta todas las garantías.  (Escobar, 2011) 

Aunque en la BMC actualmente a este tipo de contratos se les esta llamando Forwards, en 
realidad son Contratos a Término simplemente, que funcionan como un medio de 
financiación para los ganaderos y como un método de inversión para gente del común y al 
final de la operación no existe ningún tipo de entrega física del ganado, el ganadero lo vende 
en la plaza que el disponga. 
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 Problemática Contratos a Término 

A pesar de todos los esfuerzos y la buena estructura de estos contratos, hay mucho 
incumplimiento por parte de los ganaderos, quienes al finalizar el tiempo, no tienen la plata 
para recomprar el título ni pagar los intereses al inversionista. La cámara de riesgo y 
compensación de Colombia y las firmas comisionistas como intermediarios deben 
responder por el contrato y pagar solidariamente con su patrimonio. 

En los últimos años el incumplimiento es cada vez más frecuente, y el volumen y valor del 
contrato mayor, por lo tanto, llevaron a la desaparición de muchas firmas comisionistas y el 
patrimonio de la cámara se estaba viendo significativamente afectado. Aunque el productor 
seguía con un proceso legal por su incumplimiento, estos procesos son muy largos y los 
costos son muy altos. (Escobar, 2011) 

Es por esto que desde hace aproximadamente 6 meses los CGT ya no se realizan por 
medio de la BMC, ni la cámara de compensación quiere intermediar más con este tipo de 
productos. En el momento se está esperando que se cumplan todos los contratos que hay 
abiertos y poder terminar con ellos. (Escobar, 2011) 

El sector ganadero en Colombia tiene grandes problemas que son conocidos por todos y 
que no se han podido solucionar y mejorar a través de los años. 

En primer lugar, al ser una actividad con muchos años de recorrido en el país está pasa por 
lo general de generación en generación, entre familias campesinas o con muy poca 
educación, por lo tanto es una labor que no está industrializada, pudiéndose decir que es 
muy artesanal y por lo tanto aspectos financieros, técnicos y contables no son manejados 
de una manera adecuada, para permitir la verificación por parte del mercado si es factible 
realizar negocios. 

Por otro lado, la problemática social que se vive actualmente en el país es un factor 
agravante para esta actividad económica, puesto que las fincas ganaderas se ubican en 
zonas de conflicto y los ganaderos se convierten en víctimas directas de este. Secuestros, 
hurtos y vacunas son las principales amenazas a las que los productores se ven expuestos, 
y por lo tanto muchas veces les queda imposible responder económicamente en contratos 
a término cuando su producción se ve afectada por alguno de estos problemas. 

Por ultimo ya un problema menor, pero no por eso menos importante, es el tema cultural; 
tratar siempre de sacar provecho de los negocios, o estafar a la otra parte, con la excusa 
de que el vivo es el que sobrevive en los negocios. Esto ha llevado a que muchas veces los 
ganaderos intenten aprovecharse de los recursos y beneficios que les traen los contratos a 
término y terminen incumpliendo con sus obligaciones. 
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 Diferencia Entre Futuros y Contratos a Término 

Aunque puede existir una similitud entre estos tipos de contratos, la estandarización es la 
clave de poder diferenciarlos y a la vez puede ser la clave del éxito, en el mercado 
Colombiano no hay la suficiente confianza para realizar contratos sin supervisión y el miedo 
a invertir crece cada vez más con la crisis económica mundial.  (Escobar, 2011) 

 Contratos CGT 

Los CGT son contratos en donde un productor pide recursos a cambio de pagar unos 
intereses al finalizar un plazo entre 30 y 360 días, pactados entre las partes en el mercado 
OTC. (Escobar, 2011) 

Al finalizar el contrato el productor debe recomprar obligatoriamente el título y pagar los 
intereses al inversionista. 

El precio de los títulos no varía con la demanda y la oferta, lo que se negocia en el mercado 
secundario es la tasa de interés que se va a pagar. 

 Mercado de futuros 

El mercado de futuros se negocia por medio de un mercado estandarizado y organizado 
como lo es la BVC.  

El precio del futuro varía por la oferta y la demanda, y en ningún momento del contrato hay 
un pago de intereses hacia el inversionista. La única ganancia de este será si el activo 
subyacente sube de precio y supera el precio al que fue comprado. (Serrano, 2005) 

Al finalizar el contrato, se hace una entrega física, o se liquida en efectivo al comprado del 
título, dependiendo de las características del contrato. 

 

3.3 MARCO LEGAL DERIVADOS FINANCIEROS Y GANADERO EN 
COLOMBIA 

En la parte legal es fundamental aclarar que si existiera algún tipo de derivado en el sector 
agrícola, o en cualquier otro sector diferente al financiero o al mercado de valores, estaría 
regido por la Superintendencia Financiera de Colombia, por tratarse de un elemento que 
pertenece al mundo de las finanzas y que sería operado por una parte del sector, ya sea 
agremiación o Ministerio y por alguna otra entidad dedicada a la negociación de valores, en 
el caso específico del sector ganadero, a la Bolsa Mercantil de Colombia, que está 
encargada de negociar con todos aquellos elementos agrícolas. 
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Por ende a continuación se basa toda la normativa determinada por la Superintendencia, 
para los instrumentos derivados, porque entendiéndose esta se le daría la misma aplicación 
a un derivado aplicado al sector del ganado vacuno. 

En Colombia y en el mundo existen diferentes reglamentaciones para el sector financiero, 
según la constitución de cada país y según las regulaciones de los ministerios o entes 
encargados de la cartera de hacienda y crédito público. Aunque estas reglamentaciones 
pueden variar de país en país, nuestro fundamento está en las reglas que rigen a Colombia, 
emitidas y decretadas por la Superintendencia financiera de Colombia y por el ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

Adicionalmente es fundamental la investigación y conocimiento del marco legal ganadero 
en nuestro país, pues este también tiene sus regulaciones y combinadas con una legislación 
financiera la creación de un producto o herramienta para negociar ganado con derivados 
se puede facilitar, vigilar y revisar de manera concisa. 

 

 Superintendencia Financiera de Colombia 

La Superintendencia Financiera de Colombia es una entidad pública a través de la cual el 
Presidente de la República, ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 
realicen o ejecuten actividades financieras, bursátiles, aseguradoras o cualquier otra 
relacionada con el manejo, lucro, aprovechamiento o inversión de recursos captados del 
público. 

 
Su objetivo es supervisar, vigilar e inspeccionar el sistema financiero del país con el fin de 
cuidar, preservar su estabilidad, seguridad y confianza. Igualmente está encargada de 
promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y proteger y defender 
a los inversionistas, ahorradores y asegurados.  (Superintendencia Financiera de Colombia, 
2007) 

 

3.3.1.1 Creación y Funciones de la Superintendencia Financiera de Colombia 

La Superintendencia Financiera, surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria de 
Colombia y la Superintendencia de Valores, dos entes independientes. 

Por un lado la Superintendencia Bancaria, nacida mediante la ley 45 de 1923  
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2007), que desde su creación se encargó de la 
regulación y vigilancia de las entidades bancarias y posteriormente de las fiduciarias, 
ejerciendo un control que no existía y dando garantías para los consumidores, además de 
organizar a ese sector en el país, lo cual contribuyó a su fortalecimiento y prevale cimiento 
durante las crisis económicas mundiales. A su vez tomando como modelo entidades a nivel 
mundial y reglamentando la actividad bancaria que se conoce hoy en día en Colombia. 
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La Superintendencia de Valores fue creada mediante la ley 32 de 1979, con el fin de 
organizar y regular el mercado público de valores y aunque en un  principio sus funciones 
se confundieron con la Superintendencia de Sociedades, en los años siguientes sus 
funciones se especificaron en la vigilancia y control de todas las organizaciones emisoras 
de valores, y tomo funciones casi iguales a las de la Superintendencia Bancaria. 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2007) 

Ante las necesidades de un mercado cambiante y de una situación global en la cual se 
presentaban confusiones de funciones, se consideró necesario evaluar la estructura del 
sistema de regulación y supervisión del mercado. Se encontró que con la existencia de 
supervisores diferentes se habían promovido arbitrajes en temas contables, en el desarrollo 
de algunos negocios y en la información a los consumidores y por ende se presentó una 
reestructuración de estas entidades. 

Con el Decreto 4327 del 2005 se estableció la fusión de estas dos entidades, y se formó la 
Superintendencia Financiera, como un organismo técnico que hace parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público; pero con personería jurídica y autonomía administrativa y 
financiera. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007) 

Actualmente la superintendencia está a cargo de la inspección y vigilancia de las siguientes 
actividades (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007): 

 Aseguradoras e Intermediarios de Seguros 

 Establecimientos de Crédito 

 Intermediarios de Valores y Otros Agentes 

 Pensiones, Cesantías y Fiduciarias 

 Portafolios de Inversión 

 

 Ley  964 del 2005 

Con la unión de estas dos entidades que anteriormente tenían su legislación y sus funciones 
previamente establecidas, se daba inicio a una nueva era en el ámbito legal de todas las 
actividades relacionadas y por ende fue necesaria la elaboración de una ley, que 
especificara las normas generales y objetivos de las actividades financieras. 

La ley 964 del 2005 marcó un momento esencial, debido a que se estableció una regulación 
y una base para los derechos y deberes por parte del gobierno y de las entidades en cuanto 
al manejo de recursos captados mediante valores. Y los distintos decretos que desde ese 
momento se han aplicado, han servido para que estas estén a la orden del día con lo que 
el mercado demanda y en busca siempre del beneficio de las entidades y de los 
consumidores. 
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Aspectos Claves Ley 964 del 20052 

“Intervención Gobierno Nacional 
 
Objetivos de la intervención: 
 

1. Proteger los derechos de los inversionistas. 

2. Promover el desarrollo y la eficiencia del mercado de valores. 

3. Prevenir y manejar el riesgo sistémico del mercado de valores. 

4. Preservar el buen funcionamiento, la equidad, la transparencia, la disciplina y la 

integridad del mercado de valores y la confianza del público en el mismo. 

 
Criterios de la intervención: 
 

1. Que se promueva el desarrollo y la democratización del mercado de valores, así 

como su conocimiento por parte del público. 

2. Que la regulación y la supervisión del mercado de valores se ajusten a las 

innovaciones tecnológicas y faciliten el desarrollo de nuevos productos y 

servicios dentro del marco establecido en la ley. 

3. Que las normas y los procedimientos sean ágiles, flexibles y claros, y que las 

decisiones administrativas sean adoptadas en tiempos razonables y con las 

menores cargas administrativas posibles. 

4. Que los costos de la supervisión y la disciplina del mercado de valores sean 

eficiente y equitativamente asignados, y que las cargas que se impongan a los 

participantes del mercado sean consideradas, teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible, la comparación entre el beneficio y el costo de las mismas. 

5. Que se evite impedir o restringir la competencia. 

6. Que se dé prelación al sentido económico y financiero sobre la forma, al 

determinar si algún derecho o instrumento es un valor, o si alguna actividad es 

de aquellas que requieran autorización o registro y en general, cuando expida 

normas dirigidas a la protección de los derechos de los inversionistas. 

7. Que el mercado de valores esté provisto de información oportuna, completa y 

exacta. 

8. Que se garantice que las operaciones realizadas en el mercado de valores sean 

llevadas hasta su puntual y exacta compensación y liquidación. 

9. Que se propenda porque en la regulación y la supervisión se eviten los arbitrajes, 

procurando que exista uniformidad en las normas que se expidan”. 

Adicionalmente en el parágrafo 3 de esta ley hace la siguiente aclaración: “Lo dispuesto en 
la presente ley y en las normas que la desarrollen y complementen será aplicable a los 
derivados financieros, tales como los contratos de futuros, de opciones y de permuta 

                                                

2 Tomado de la ley 954 del 2005, emitida por el Congreso de Colombia, en el diario oficial 45.963, el día Viernes 
8 de Julio del 2005 
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financiera, siempre que los mismos sean estandarizados y susceptibles de ser transados 
en las bolsas de valores o en otros sistemas de negociación de valores. Los productos a 
que se refiere el presente parágrafo solo podrán ser ofrecidos al público previa su 
inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores”. 

El Artículo 65, determina sobre garantías que: “Los recursos de los fondos administrados 
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, aquellos 
correspondientes a los fondos administrados por las sociedades fiduciarias, sociedades 
comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de inversión y los de las reservas 
técnicas de las compañías de seguros, podrán ser utilizados para celebrar operaciones con 
derivados, transferencias temporales de valores y operaciones asimiladas, así como para 
otorgar garantías que respalden dichas operaciones”.   

 

 Decretos 

Posteriormente a las distintas leyes vienen los decretos, un poco más especializados y 
enfocados en algunos temas. La ley 964 especifica normas generales y reglas para todas 
las actividades de inversión que tengan que ver con recursos captados; pero algunos 
decretos se especializan o enfatizan en algunas de estas clases de inversiones y de 
captaciones de dinero. 

 
- Decreto 1796 del 2008 

Para los derivados financieros, posterior a la ley lanzada en 2005, aparece el decreto 1796 
de 2008; donde se reglamentan las operaciones con instrumentos financieros derivados y 
productos estructurados, tanto en el mercado mostrador, como en el sistema de 
negociación de valores, que se realizan por las entidades inspeccionadas y vigiladas por la 
superintendencia financiera. 

Define el instrumento derivado de la siguiente forma en el artículo 2.7.1.1  

“Es una operación cuya principal característica consiste en que su precio justo de 
intercambio depende de uno o más subyacentes y su cumplimiento o liquidación se realiza 
en un momento posterior. Dicha liquidación puede ser en efectivo, en instrumentos 
financieros o en productos o bienes transables, según se establezca en el contrato o en el 
correspondiente reglamento del sistema de negociación de valores, del sistema de registro 
de operaciones sobre valores o del sistema de compensación y liquidación. Estos 
instrumentos tendrán la calidad de valor siempre que se cumplan los parágrafos 3 y 4 del 
artículo 2° de la Ley 964 de 2005”.3 

 
- Decreto 4808 del 2008 

                                                

3 Tomado del Decreto 1796 del 2008 
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Posterior a este Decreto, pero en el mismo año sale el decreto 4808, por el cual se regula 
la negociación de acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones inscritos en 
bolsas de valores, de los instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente sean 
acciones inscritas en dichas bolsas y de otros valores de renta variable que se inscriban en 
estas bolsas.4 

 

 Circular Básica Contable y Financiera  

Adicionalmente con la circular básica contable y financiera, expedida por la 
Superintendencia Financiera en el capítulo 18, trata el tema de los derivados financieros 
que realicen todas aquellas entidades que estén vigiladas e inspeccionadas por este ente, 
siendo así el documento legal más relevante en este ámbito y que proporciona para todos 
los interesados, terminología relacionada con estos instrumentos financieros y además 
todos los aspectos técnicos y reglamentarios, en los cuales la personas naturales y todas 
aquellas empresas e instituciones relacionadas con el manejo de Derivados en cualquiera 
de sus modalidad o en cualquier actividad.  

Con la circular externa 21 del 2009, se dieron las últimas actualizaciones y aclaraciones 
con respecto al capítulo 18 de la circular básica contable, a continuación mencionamos 
algunos de los aspectos claves de este capítulo, para entender mejor el funcionamiento de 
estos instrumentos financieros, con algunas definiciones y aspectos técnicos: 

CAPITULO XVIII  Instrumentos Financieros Derivados 

 
1. Ámbito de aplicación: 

 
“Lo dispuesto en el presente Capítulo aplica a los instrumentos financieros derivados 
y los productos estructurados que realicen las entidades sometidas a la inspección 
y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia”. 
“Los instrumentos financieros derivados pueden negociarse, según lo permita el 
respectivo régimen legal aplicable a cada tipo de entidad vigilada, por alguna de las 
siguientes finalidades: 1) Cobertura de riesgos de otras posiciones, 2) Especulación, 
buscando obtener ganancias, ó 3) Realización de arbitraje en los mercados”. 
“Las entidades vigiladas deben dar cumplimiento a las instrucciones que se imparten 
en el presente Capítulo en relación con tales instrumentos y productos. Lo anterior 
sin perjuicio, del cumplimiento de las normas y procedimientos del régimen 
cambiario establecido por el Banco de la República, cuando a ello haya lugar”. 
 

2. Definiciones: 

 
Arbitraje: Es una estrategia que combina compras y ventas de instrumentos 
financieros buscando generar utilidad a cero costo y sin asumir riesgos de mercado. 
 

                                                

4 Tomado del Decreto 4808 del 2008 
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Cartas de confirmación: Son documentos privados escritos, enviados por medios 
físicos o electrónicos, contentivos de las condiciones particulares de cada 
instrumento financiero derivado, las cuales han sido previamente convenidas entre 
las partes; dichos documentos deberán ser archivados en forma impresa y estar a 
disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia en todo momento. 
 
Cobertura: Es una combinación de operaciones mediante la cual uno o varios 
instrumentos financieros, denominados instrumentos de cobertura, se designan 
para reducir o anular un riesgo específico que pueda tener impacto en el estado de 
resultados como consecuencia de variaciones en el precio justo de intercambio, en 
el flujo de efectivo o en el tipo de cambio de una o varias partidas, denominadas 
posiciones primarias. 
 
Contrato marco: Es un acuerdo celebrado por escrito entre dos (2) o más partes, 
el cual es necesario para la negociación de instrumentos financieros derivados en 
el mercado mostrador. En dicho contrato se consagran las obligaciones generales 
de cada contraparte. 
 
Exposición crediticia: Mide la máxima pérdida potencial de una operación con 
instrumentos financieros derivados en caso de incumplimiento de la contraparte. 
Corresponde a la suma del costo de reposición y la exposición potencial futura. 
 
Exposición potencial futura: Corresponde a la pérdida que podría tener una 
entidad vigilada en un instrumento financiero derivado, durante el plazo remanente 
de éste, por un eventual incumplimiento de su contraparte, bajo el supuesto de que 
el precio justo de intercambio evolucione favorablemente para la entidad vigilada y 
el mismo sea positivo en la fecha de vencimiento del respectivo instrumento. 
 
Instrumento financiero derivado. Es una operación cuya principal característica 
consiste en que su precio justo de intercambio depende de uno o más subyacentes 
y su cumplimiento o liquidación se realiza en un momento posterior. Dicha 
liquidación puede ser en efectivo, en instrumentos financieros o en productos o 
bienes transables, según se establezca en el contrato o en el correspondiente 
reglamento del sistema de negociación de valores, del sistema de registro de 
operaciones sobre valores o del sistema de compensación y liquidación de valores. 
Llamado al Margen: Para efectos del presente Capítulo, específicamente para la 
suscripción de contratos marco que regulen de manera general la negociación de 
instrumentos financieros derivados, en el evento de que los mismos se realicen por 
fuera de sistemas de negociación de valores o bolsas, es decir, en el mercado 
mostrador (“Over the Counter” u OTC), se entiende como llamado al margen a la 
notificación a través de la cual, una parte exige a la otra el restablecimiento del valor 
inicial de la garantía o de su valor mínimo convenido, en el evento de presentarse, 
en un sólo día, una pérdida en cualquiera de estos dos valores. En todo caso, 
siempre que la pérdida del valor inicial de la garantía sea en un porcentaje igual o 
superior al 5%, la parte correspondiente tendrá que restablecer su valor inicial en 
los términos aquí establecidos.  
El llamado al margen se deberá llevar a cabo máximo en el día hábil siguiente al día 
en el que la garantía presenta la pérdida de valor. El restablecimiento del valor 
correspondiente se deberá efectuar en un término máximo de cuarenta y ocho horas 
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contado a partir del día hábil en que se efectúe el llamado al margen so pena de 
incurrir en un evento de incumplimiento. La notificación deberá efectuarse 
inmediatamente se tenga conocimiento de la pérdida del valor correspondiente. 

3. Disposiciones Especiales en Materia de Gestión de Riesgo  

 
“Las entidades vigiladas, tanto oferentes como demandantes de instrumentos 
financieros derivados o de productos estructurados, deben contar con prácticas 
adecuadas de administración de los riesgos generados por la realización o 
negociación de los mismos. En desarrollo de lo anterior, éstas deben tener en cuenta 
las características de tales instrumentos o productos, su objeto y sus perfiles de 
riesgo.  
La determinación de límites por parte de las entidades vigiladas para los 
instrumentos financieros derivados y productos estructurados debe efectuarse no 
sólo con base en las contingencias de variaciones de sus precios justos de 
intercambio, sino también teniendo en cuenta el riesgo de contraparte y el riesgo de 
concentración. Tales límites deben establecerse antes del comienzo de la operativa 
de negociaciones y las decisiones sobre los mismos deben estar adecuadamente 
documentadas.  
 
La exposición a los diferentes riesgos por instrumentos financieros derivados y 
productos estructurados requiere que las entidades vigiladas pongan en práctica 
técnicas adecuadas de gestión y mitigación de riesgos, a partir de la identificación, 
medición, monitoreo y control permanente de los riesgos asociados. 
 
Las entidades vigiladas pueden pactar con sus contrapartes formas de terminación 
anticipada de los instrumentos financieros derivados, siempre que estén 
contempladas en el contrato marco o en los reglamentos de los respectivos sistemas 
de negociación de valores o bolsas y no les esté prohibido en su régimen normativo 
especial”. 
 

4. Factores de Riesgo y Valoración de Instrumentos Financieros Derivados y 

Productos Estructurados. 

 

 
- Factores a considerar para la valoración y gestión de riesgos 

Para la valoración y gestión de riesgos de los distintos tipos de instrumentos 
financieros derivados y productos estructurados, las entidades vigiladas deben 
evaluar cada uno de los siguientes factores, según apliquen en cada caso: 
 
Tasas de interés: Deben cuantificarse los riesgos por variaciones de las tasas 
de interés utilizadas para valorar estos instrumentos y productos. 
 
Tipo de cambio: Las tasas de cambio de las monedas involucradas en los 
instrumentos financieros derivados y productos estructurados, tanto en los 
mercados de contado ‘spot’ como en los mercados a plazo, son factores de 
riesgo que deben ser considerados por parte de las entidades vigiladas cuando 
los instrumentos o productos tengan algún componente distinto a la moneda 
local. 
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Plazo: Es un factor fundamental en el cálculo de la exposición potencial futura 
y, por ende, de la exposición crediticia de cualquier instrumento financiero 
derivado. 
Riesgo de crédito: Las entidades vigiladas deben evaluar el riesgo de crédito 
de los instrumentos financieros derivados y productos estructurados, es decir, el 
riesgo de incumplimiento de las contrapartes y emisores, según sea el caso. 
 
Valor del subyacente: Las entidades vigiladas deben contar con análisis de 
escenarios que les permitan cuantificar y controlar la sensibilidad de los precios 
justos de intercambio de los instrumentos financieros derivados y de los 
productos estructurados ante cambios en el valor del subyacente. 
 

- Valoración Diaria 

La valoración de los instrumentos financieros derivados y de los productos 
estructurados debe realizarse en forma diaria a precio justo de intercambio. 
 
Valoración de Instrumentos Financieros Derivados Básicos (Plain Vanilla) 
En caso de que no exista precio de mercado para un instrumento financiero 
derivado básico, de acuerdo con lo establecido previamente, el precio justo de 
intercambio es, en principio, el que resulte de aplicar las fórmulas de valoración 
establecidas por esta Superintendencia, las cuales suponen que no hay 
posibilidad de arbitraje. 

 
 

 Normativa Interna de las Entidades de Valores más 
Representativas de Colombia 

A continuación se mencionan los aspectos legales básicos que manejan las Bolsas de 
Colombia, que actualmente son las únicas que negocian derivados financieros. 

 

BVC (Bolsa de Valores de Colombia) 

Como hemos mencionado anteriormente, la Bolsa de Valores de Colombia, además de ser 
una de las de mayor trayectoria y experiencia en América Latina, es el ente que se encarga 
de la mayoría de contratos de valores del país y por ende tiene una reglamentación estricta 
en cuanto a todos los valores se refiere, estas reglamentaciones son tomadas por otras 
entidades para igualmente regular sus labores y tienen reconocimiento a nivel nacional. 

Para los derivados financieros la Bolsa de Valores de Colombia también tiene 
reglamentaciones contractuales y de funcionamiento. En primer lugar está la circular única 
que desarrolla a profundidad las operaciones con plazos de cumplimientos. Además cuenta 

con el reglamento del mercado de derivados que regula este tema y establece que el 
mercado es un conjunto de actividades, acuerdos, miembros, normas, 
procedimientos, sistemas de negociación y de registro, y mecanismos que tiene por 
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objeto la inscripción de contratos de derivados y la celebración o registro de 
operaciones sobre los mismos por parte de los miembros del mercado de derivados. 
(Bolsa de Valores de Colombia, 2010) 

BMC (Bolsa Mercantil de Colombia) 

Esta entidad que anteriormente se llamaba Bolsa Nacional Agropecuaria, ha sido la 
encargada de negociar y comercializar productos agropecuarios, agroindustriales y  con 
otros commodities en el país, y es el escenario donde actualmente se están dando las 
negociaciones de algunos derivados para el sector del ganado vacuno en Colombia. 

Al igual que la BVC, esta entidad cuenta con una reglamentación interna en cuanto a todas 
sus operaciones y funciones llamado “estatuto de la BMC”, que especifica todas sus 
funciones, obligaciones y tipo de operaciones en las que pueden incurrir, especificando 
además todos los aspectos técnicos necesarios. Adicionalmente a la hora de realizar algún 
contrato se rige por los reglamentos impartidos por el gobierno nacional mediante la 
superintendencia Financiera de Colombia; los decretos y la circular básica. 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 

La Cámara de Compensación y Liquidación (en Colombia Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte) es la entidad que se sirve de contraparte para la totalidad de operaciones de 
instrumentos derivados que se transen en el mercado organizado, interponiéndose entre 
todos los inversionistas que realicen una negociación, para así asegurar el cumplimiento de 
las condiciones del contrato, además debido a las herramientas que maneja esta entidad 
como por ejemplo una adecuada y sofisticada administración de riesgos. Por este hecho, 
es una entidad que juega un papel fundamental en los contratos de derivados y que actúan 
de la mano de las Bolsa, con el fin de que las operaciones se realicen con éxito. 

Aunque la cámara es una entidad aparte de las bolsas, por lo general estas últimas son las 
encargadas de operarlas y su funcionamiento es de igual forma vigilado por la 
Superintendencia Financiera, por consiguiente los decretos y normas de estas están 
claramente establecidos rigen y describen su funcionamiento.  

Al igual que las Bolsas, la Cámara cuenta con una serie de estatutos internos de 
funcionamiento, normativas y  de aspectos técnicos y contractuales que permiten su operar, 
de manera correcta. 

 

 Normativa Ganadera   

Aunque entrar a hablar de lo que es las leyes y normas con respecto a la ganadería en 
Colombia es un tema muy amplio, es necesario mencionar que existen Leyes y decretos 
que están directamente dirigidos, hacía todas aquellas personas o empresas que ejercen 
la ganadería o alguno de sus adyacentes como actividad económica.  
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De igual forma todas las asociaciones y agremiaciones del sector ganadero, igualmente 
están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y por una serie de leyes y decretos 
que garantizan su correcto funcionamiento y sus derechos de asociación y de obtención de 
recursos por parte del gobierno nacional. 

Adicionalmente estas asociaciones y agremiaciones, poseen reglamentos internos que 
garantizan que la actividad ganadera se de en el país, con unos estándares previamente 
establecidos; todo esto con el fin de garantizar la competitividad del sector en el mercado 
interno y externo. 

La normativa ganadera se hace extensa, por el tamaño de la actividad, como se mencionó 
anteriormente, no solo se trata de la producción de leche o de carne, sino también de todos 
los aspectos que ello conlleva. Alimentación, desarrollo genético, veterinaria,  precios, 
predios destinados a la ceba de ganado, entre muchos otros aspectos que la ley debe cubrir 
de una forma u otra. Y que durante muchos años se ha ido desarrollando en el país, con el 
crecimiento y de la ganadería en el país. (FEDEGAN, 2001) 

Tabla 6. Normativa General del Ganado 

Normatividad Instrumento Especificación 

Normatividad Cárnica y de 
Sacrificio 

Decreto 1500 de 
2007  

Por la cual se establece el 
reglamento técnico a través del 
cual se crea el Sistema Oficial 
de Inspección, Vigilancia y 
Control de Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y 
derivados Cárnicos destinados 
para el consumo humano 

Decreto 2278 de 
1982 

Por el cual se reglamenta el 
sacrificio de animales 

Resolución 72 de 
2007 

Por la cual se establece el 
manual de buenas prácticas de 
manejo para la producción y 
obtención de piel de ganado 
bovino 

Resolución 2905 de 
2007 

Por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios y de 
inocuidad de la carne y 
productos cárnicos comestibles 
de la especies bovina 
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Normatividad Lechera Decreto 616 de 2006  Por el cual se expide el 
Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la 
leche para el consumo humano 
que se obtenga, procese, 
envase, transporte, 
comercialice, expenda, importe 
o exporte en el país 

Resolución 12 de 
2007 

Por la cual se establece el 
Sistema de Pago de la Leche 
cruda al Productor 

 

  

Normatividad de la 
comercialización y 
movilización del ganado 

Ley 914 de 2004 Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Identificación e 
Información de Ganado Bovino 

Decreto 3149 de 
2006 

Dicta las disposiciones sobre la 
comercialización, transporte y 
sacrificio de ganado bovino 

Resolución 70 de 
2007 

Determina los requisitos que 
habilitan a las Organizaciones 
Gremiales Ganaderas para 
expedir Bonos de Venta y 
Registros de Hierros 

Normatividad de Salud y Bienestar Animal 

Normatividad Fomento Ganadero 

Fuente: (FEDEGAN, 2001) 

La Tabla 6, muestra un resumen de algunas de las normativas más relevantes con respecto 
a la actividad ganadera. Estas normativas están expedidas por varios entes 
gubernamentales, que tienen influencia directa en la actividad ganadera; entre ellos esta: 

 

 Ministerio de Agricultura: es el principal ente interesado, puesto que la actividad 

ganadera es fuente de los mayores ingresos de la agricultura en el país, y 

adicionalmente la mayoría de hectáreas aptas para la agricultura, están dirigidas al 

ganado vacuno. 
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 Ministerio de Protección Social: Las regulaciones de este ente están dirigidas al 

cuidado del animal, para garantizar la calidad del producto final, es decir de la carne 

y la leche; ya que estos dos son productos de gran consumo, que se encuentran 

incluidos en la canasta familiar. Por ende, es parte de las funciones de este ente 

gubernamental, velar por el beneficio de los consumidores, garantizando las buenas 

prácticas en el manejo de carne y leche para el consumo humano. 

 
 

 

3.3.6.1 Aspectos Financieros y Agrícolas 

Está claro que son aspectos que se manejan de forma diferente, pero que si se relacionan 
entre sí; por ejemplo con un derivado financiero para el sector agrario, es necesario que el 
fundamento de la normatividad este basado en los entes competentes de cada sector.  

Toda la parte que tiene que ver con el instrumento financiero debe ser vigilado y 
reglamentado por el ente que este encargado de este aspecto, que en el país sería la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Pero si se va a dar entrega física del producto 
al final de este contrato financiero, deben existir especificaciones de calidad, desarrollo y 
tratamiento de este, con el fin de garantizar las condiciones que desde el inicio se van a 
establecer y para esta función es necesario de un ente especializado, que garantice que 
las condiciones se van a cumplir apropiadamente. 

Por lo tanto cualquier producto que involucren los dos aspectos, comercialización de 
ganado y utilización de alguna herramienta financiera debe tener su propia reglamentación 
y supervisión, es fundamental que si algún contrato se va a operar debe tener sus 
aclaraciones legales y debe estar debidamente estandarizado, para que no vaya a tener 
ningún tipo de contratiempo a la hora de la ejecución o cancelación. 

 

 

3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS DERIVADOS DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DEL SECTOR GANADERO  

Los empresarios del sector corren muchos riesgos y muchas veces no tienen control sobre 
estos debido al desconocimiento de productos que ofrece el mercado, y también por la falta 
de interés y mostrar la necesidad y obligar al mercado a crear nuevos productos para 
ayudarlos a que su operación sea más segura y rentable.  

Los principales riesgos que corre el sector según empresarios5 expertos en este son:  

                                                

5 Entrevista que se encuentra en el Anexo 2, realizada a los Ganaderos: Pedro Gómez, Raúl Arango, Gustavo 
Yepes, Sebastián Trujillo y Lucas Arango 
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 Muerte de animales por enfermedades. 

 Rayos o accidentes 

 Transporte: durante el transporte el ganado generalmente pierde mucho peso, 
igualmente cualquier irresponsabilidad por parte del conductor o inconvenientes en 
la carretera son un problema para llegar a tiempo a la feria y vender el ganado. 

 Incumplimiento en el pago. 

 Problemas de seguridad social: En este punto el ganadero fue muy claro y mencionó 
que era uno de los más críticos. 

 Variación de precios. 

 Invierno: Durante épocas de invierno la producción se desestabiliza y por lo tanto los 
precios también lo hacen, además la actividad ganadera se dificulta en el manejo de 
praderas y control de enfermedades. 

 

Conociendo los riesgos y la coyuntura actual del mercado se detallaran los tipos de 
derivados existentes y se analizará cuáles serían aplicables para lograr unos resultados 
óptimos: 

OPCIONES: 

Después de las entrevistas con los empresarios del sector y exponerles cómo funcionan las 
opciones, se llegó a la conclusión de que no son el instrumento más apropiado para sus 
problemas por los siguientes motivos: 

 
1. Los ganaderos cuando van a comprar o vender ganado, es porque en realidad lo 

necesitan, y quieren la entrega física de este inmediatamente para poder empezar 
con el engorde y luego poderlos vender y realizar unas ganancias para cubrir los 
gastos fijos que su negocio les demanda. No mostraron interés en tener la opción 
de comprar o vender, siempre quieren la entrega inmediata y física del producto. 
Además por el lado del vendedor de la opción, no quiere correr el riesgo de quedarse 
con el ganado a cambio de una prima. 

 
2. Las opciones son un instrumento muy especulativo, y muchas veces este 

instrumento no es ejecutado, por lo cual los ganaderos no podrían tener materia 
prima (ganado) para hacer lo que ellos saben hacer, y por el contrario tendrían que 
concentrarse y utilizar todo su tiempo para negociar este derivado financiero. 

SWAPS: 

En el pasado el principal país para exportación de ganado era Venezuela  (Gonzales, 2011), 
y la cantidad e importancia de este mercado requería de instrumento como los swaps para 
cubrirse contra el tipo de cambio, y la tasa de cambio. Sin embargo por problemas con el 
país vecino, las exportaciones han disminuido significativamente, y actualmente no es 
mucho el volumen de ganado que se envía a otros países, por costos, y distancia. 
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Aunque en el momento se están reabriendo las negociaciones con Venezuela los 
empresarios siguen con mucho temor por los problemas e incumplimientos en los pagos y 
prefieren ser conservadores y no depender mucho de esto, por lo que las exportaciones no 
han aumentado hasta un nivel que justifique crear productos de cobertura, estos serían muy 
ilíquidos. (Gonzales, 2011) 

Es por esto que los swaps no sería una herramienta que solucionara muchos problemas en 
el sector, sabiendo que una de las características principales de esta es para cubrirse contra 
el tipo de cambio, o realizar swap de tasas de interés para empresarios con créditos en el 
extranjero. Igualmente no sería la mejor sabiendo que el principal mercado del ganado es 
el interno (en la actualidad). 

FORWARDS: 

Como mencionamos anteriormente era el elemento que se venía trabajando en el país, pero 
no fueron exitosos por los problemas de incumplimiento en las garantías y la falta de 
compromiso de las partes. Estos contratos no son estandarizados y por ende su regulación 
se hace mucho más difícil y el riesgo aumenta de manera considerable. 

Se hace necesario de varios organismos que estén vigilando y regulando el mercado de 
manera permanente, para verificar que las partes cumplan a cabalidad con sus obligaciones 
contractuales.  

Por otro lado la operación de este derivado se estaba dando de manera inusual, por que el 
único beneficio al que  estaban incurriendo los ganaderos era el de un tipo de “préstamo” 
para poder trabajar y el inversionista, simplemente ponía el dinero para ganar intereses. En 
ningún momento ninguna de las partes se estaba  cubriendo contra el riesgo de la variación 
del precio y el inversionista no estaba interesado en comprar el commodity.  (Escobar, 2011) 

Por el mal manejo de este producto, la Cámara de Riesgo no está en la disposición de 
continuar con este tipo de contratos y asumiendo toda la responsabilidad a la hora de mitigar 
todo el riesgo crédito. 

FUTUROS: 

Los inversionistas al tener entre sus principales riesgos la variación del precio, y en 
ocasiones no pueden comprar ni vender el ganado porque el precio no es atractivo y les 
generaría perdidas. Necesitan un instrumento por medio del cual ellos en cualquier 
momento puedan comprar o vender su producción a un precio atractivo. Cuando todo el 
sector pueda hacer esto, se volvería más competitivo, y este cogería más importancia para 
el desarrollo de Colombia, ya que la mitigar algunos de los riesgos, les daría menos miedo 
ampliar su producción y generarle más ingresos al país.  (Gonzales, 2011) 

Los futuros a diferencia de los forwards, se realizan por medio de un mercado estandarizado 
organizado, además los contratos de este tipo se harían con entrega física, o liquidación en 
efectivo al vencimiento de este, y el ganado sería una garantía para darle mayor seguridad 
al negocio. 
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Según las entrevistas con diferentes ganaderos y datos tomados de FEDEGAN, 
encontramos las principales características de los negocios que se realizan con las cuales 
se determinó como seria la estructura de un contrato futuro: 

 

   Tabla 7. Estructura de un contrato de Futuros 

Tamaño del 
contrato 

9000 Kg 

Descripción del 
producto 

Cebú - Brahmán, entre 3 y 4 
años de edad 

Variación mínima 10 pesos por Kilo 

Variación máxima 
diaria 

Sera determinada por la CCRC 

Meses de 
vencimiento 

Todos los meses del año 

Fecha de 
vencimiento y 
último día de 
negociación 

Ultimo día de cada mes 

Forma de 
liquidación 

Liquidación en efectivo 

Fuente: Elaboración Propia 

La anterior tabla muestra una idea de cómo podría ser un contrato de ganado, sin embargo, 
está sujeto a modificaciones dependiendo de las necesidades encontradas en el momento 
de desarrollar formalmente el producto. 

Como se puede ver en el cuadro la forma de liquidación en efectivo.  No habría entrega 
física, ya que solo se podría entregar en una sola ubicación y por lo tanto seria atractivo 
para personas cerca a la ubicación de la entrega, lo que lo convertiría un contrato más 
ilíquido. Igualmente si se decide hacer entrega física y luego transportarlo estaría 
incrementando sus gastos de transporte, riesgo por el transporte, y el ganado perdería peso 
durante el trayecto. 

Es por lo anterior que un realizando la liquidación en efectivo se volvería atractivo para todo 
el sector y cualquier participante del mercado incluyendo los especuladores.  

Cuando se hace un contrato de este tipo, un inversionista que esté interesado en la entrega 
física del producto, puede asegurar el precio a futuro por medio del contrato, y el día del 
vencimiento liquida la posición y compra la cantidad requerida en el mercado spot. 
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Las garantías no están específicas, ya que la entidad encargada a determinarlas y hacer 
los llamados al margen es la CCRC.  

 

3.5 APLICACIÓN DE DERIVADOS FINANCIEROS CON EL COMERCIO DEL 
GANADO VACUNO, E IDENTIFICAR LOS POSIBLES RESULTADOS 

Para entender un poco mas toda la teoría anterior, se realizara un ejemplo completo de 
cómo sería el uso y la posible aplicación de los derivados financieros para empresas 
ganaderas en Colombia. 

En el siguiente ejercicio ilustrativo, se mostrará cómo sería la aplicación y los resultados 
obtenidos por empresarios que usen los futuros para la venta y compra del ganado.  

La Tabla 8 detalla los precios históricos semanales del ganado en Antioquia durante el 
2011: 

 

Tabla 8. Precios semanales del ganado 

2011 Semana Antioquia 
Precio 

Promedio / Kg Rendimiento 

semana 1 2 Ene - 8 Ene  Valparaíso 3.188   

semana 2 9 Ene - 15 Ene Valparaíso 3.200 0,4% 

semana 3 16 Ene - 22 Ene Valparaíso 3.488 8,6% 

semana 4 23 Ene - 29 Ene Valparaíso 3.200 -8,6% 

semana 5 30 Ene - 5 Feb Valparaíso 3.415 6,5% 

semana 6 6 Feb - 12 Feb Valparaíso 3.309 -3,2% 

semana 7 13 Feb - 19 Feb Valparaíso 3.135 -5,4% 

semana 8 20 Feb - 26 Feb  Valparaíso 2.892 -8,1% 

semana 9 27 Feb - 5 Mar Valparaíso 3.156 8,7% 

semana 10 6 Mar - 12 Mar Valparaíso 3.155 0,0% 

semana 11 13 Mar - 19 Mar Valparaíso 3.250 3,0% 

semana 12 20 Mar - 26 Mar Valparaíso 3.270 0,6% 

semana 13 27 Mar - 2 Abr Valparaíso 3.275 0,2% 

semana 14 3 Abr - 9 Abr Valparaíso 3.200 -2,3% 

semana 15 10 Abr - 16 Abr Valparaíso 3.200 0,0% 

semana 16 17 Abr  - 23 Abr Valparaíso 3.200 0,0% 

semana 17 24 Abr - 30 Abr Valparaíso 3.200 0,0% 

semana 18 1 May - 7 May Valparaíso 3.300 3,1% 

semana 19 8 May - 14 May Valparaíso 3.300 0,0% 

semana 20 15 May - 21 May Medellín 3.025 -8,7% 

semana 21 22 May - 28 May Medellín 3.055 1,0% 
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semana 22 29 May - 4 Jun Medellín 3.060 0,2% 

semana 23 5 Jun - 11 Jun Medellín 3.090 1,0% 

semana 24 12 Jun - 18 Jun Medellín 3.150 1,9% 

semana 25 19 Jun - 25 Jun Medellín 2.910 -7,9% 

semana 26 26 Jun - 2 Jul Medellín 3.100 6,3% 

semana 27 3 Jul - 9 Jul Medellín 3.010 -2,9% 

semana 28 10 Jul - 16 Jul Medellín 2.960 -1,7% 

semana 29 17 Jul - 23 Jul Medellín 3.010 1,7% 

semana 30 24 Jul - 30 Jul Medellín 2.900 -3,7% 

semana 31 31 Jul - 6 Ago Medellín 3.050 5,0% 

semana 32 7 Ago - 13 Ago Medellín 2.950 -3,3% 

semana 33 14 Ago - 20 Ago Medellín 3.100 5,0% 

semana 34 21 Ago - 27 Ago Medellín 2.835 -8,9% 

semana 35 28 Ago - 3 Sep Medellín 2.800 -1,2% 

semana 36 4 Sep - 10 Sep Medellín 3.075 9,4% 

Fuente: (FEDEGAN, Agosto 2011) 

 

Promedio de los precios semanales: $3.123 por Kg. 

Promedio de los rendimientos semanales: $-0,10% 

Desviación Estándar de los rendimientos semanales: 4,96%. 

En los datos anteriores se puede notar que los precios son muy volátiles entre semanas, y 
puede afectar mucho el retorno esperado por parte de los empresarios del sector. 

Continuando con el ejercicio, se calculará el precio futuro de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

𝑭𝒐 = 𝑺𝒐 ∗ (𝟏 + 𝑪)^𝒕 

 (CFA Institute, 2010) 

Donde: 

𝐹𝑜 = Precio futuro del ganado por Kilogramo. 

𝑆𝑜 = Precio spot del ganado en t=0 

𝐶 = Costo de sostenimiento del ganado desde el momento actual hasta el vencimiento del 
contrato, expresado como un porcentaje del precio spot. 

Para sacar el costo de sostenimiento, se usaran los datos obtenidos durante las entrevistas 
realizadas a los diferentes ganaderos durante el desarrollo del presente trabajo. Por lo tanto 
el costo de mantenimiento será igual a el costo por kilo dividido el precio spot. 
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𝐶 =
$0.70/𝐾𝑔

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑡
. 

En la Tabla 9 se mostrara cual sería el precio futuro del ganado, teniendo en cuenta que el 
precio spot (S0

) usado para el cálculo será el de la primer semana del mes anterior. Para 

efectos del ejemplo, hemos tomado los valores del precio spot del 2011, y sus respectivos 
valores futuros con vencimientos mensuales durante el 2011.

 

Tabla 9. Precios Futuros de Ganado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si una persona hubiera comprado en el mes de Enero un futuro a 5 meses (con vencimiento 
en Junio), hubiera pagado $3554 por Kg. De igual manera, si un ganadero hubiera 
comprado contratos de ganado en Abril a 1 mes (vencimiento en Mayo) hubiera pagado 
$3345 por Kg. 

Vale la pena recordar que aunque estos precios futuros son sugeridos por la fórmula 
aplicada, son una aproximación ya que el precio real de operaciones es determinado por la 
oferta y la demanda. 

Conociendo que una de las características de los contratos de futuro es la existencia del 
margen inicial y el margen de mantenimiento, es necesario establecerlos para poder realizar 
el ejemplo del contrato, y poder analizar los efectos que este podría tener sobre los 
inversionistas. 

 

Margen Inicial: 

 

Donde: 

𝑀𝐼 = Margen inicial 

Mes Precio spot Spot Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 3188 3258 3330 3403 3477 3554 3632 3711 3793 3876 3961 4048

Febrero 3415 3485 3556 3629 3704 3780 3857 3936 4017 4099 4183

Marzo 3156 3226 3298 3371 3445 3522 3600 3680 3761 3845

Abril 3275 3345 3416 3490 3564 3640 3718 3798 3879

Mayo 3300 3370 3441 3514 3589 3665 3743 3822

Junio 3060 3130 3202 3275 3350 3426 3505

Julio 3100 3170 3242 3315 3390 3466

Agosto 3050 3120 3192 3265 3340

Septiembre 2800 2870 2942 3015

Precios futuros
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𝑃𝑡, 𝑗 =  Índice de precios 

𝜇 = Media de los rendimientos semanales 

𝜎 = Desviación Estándar de los rendimientos semanales. 

𝐾 = Cuartil de la función de distribución normal estándar de dos colas, para una confiabilidad 
(1-α) con α=5%. 

(CREG comisión de regulación de energía y gas, 2005) 

 

 

 

 

Tabla 10. Índice de precios de ganado 

 

 

Fuente: (Bolsa Mercantil de Colombia, 2010) 

A continuación se encontrará el enunciado del ejercicio y su respectiva solución. 

Fecha Precio Fecha Precio

9 Ene - 15 Ene 2751 15 May - 21 May 2736

16 Ene - 22 Ene 2685 22 May - 28 May 2766

23 Ene - 29 Ene 2805 29 May - 4 Jun 2766

30 Ene - 5 Feb 2751 5 Jun - 11 Jun 2638

6 Feb - 12 Feb 2640 12 Jun - 18 Jun 2719

13 Feb - 19 Feb 2617 19 Jun - 25 Jun 2745

20 Feb - 26 Feb 2638 26 Jun - 2 Jul 2700

27 Feb - 5 Mar 2639 3 Jul - 9 Jul 2689

6 Mar - 12 Mar 2639 10 Jul - 16 Jul 2698

13 Mar - 19 Mar 2639 17 Jul - 23 Jul 2634

20 Mar - 26 Mar 2761 24 Jul - 30 Jul 2712

27 Mar - 2 Abr 2742 31 Jul - 6 Ago 2702

3 Abr - 9 Abr 2585 7 Ago - 13 Ago 2625

10 Abr - 16 Abr 2585 14 Ago - 20 Ago 2684

17 Abr  - 23 Abr 2802 21 ago - 27 Ago 2678

24 Abr - 30 Abr 2771 28 Ago - 3 Sep 2681

1 May - 7 May 2697 4 Sep - 10 Sep 2713

8 May - 14 May 2736
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Ejercicio: Un ganadero en el mes de Marzo desea vender  18.000 kg de ganado Cebú-
Brahmán, y se encuentra interesado en venderlas a futuro, con un vencimiento en el mes 
de Mayo con un precio de $3.298 por kg, ya que quiere evitar el riesgo de volatilidad de 
precios, y al mismo tiempo encuentra justo y rentable el precio al cual va a realizar la venta.  

El empresario para poder hacer esto se acerca a la Bolsa, y allí realiza 2 contratos cada 
uno por 9.000Kg, ya que el contrato debe coincidir con la estructura del contrato establecido 
en el punto 3.4 

Para determinar el margen inicial del contrato se remplazaran los valores en la formula, 
empezando la primera semana Febrero: 

𝑀𝐼 = 2.751*│-0,1%+1,96*4,96%│ 

𝑀𝐼 = $270 por kg 

 

El margen inicial en este caso será de $270 por kg, por lo tanto para un contrato de 9.000kg 
el margen será igual a $2’431.730. Mientras que el margen de mantenimiento será de un 
35%, o equivalente a una variación de $94,68. 

Luego se hará llamado a margen al inversionista con una posición corta en caso de que el 
precio supere el límite superior de $3.250, o al inversionista con la posición larga en caso 
de que el precio supere el límite inferior de $3.061 

 

 

Tabla 11. Inversionista comprando ganado a futuro. (Posición larga) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SEMANA
BALANCE 

INICIAL

FONDOS 

DEPOSITADOS

PRECIO DE 

LIQUIDACION

CAMBIO EN EL 

PRECIO POR KG

GANACIA/ 

PERDIDA

BALANCE 

FINAL

27 Feb - 5 Mar 0 4.863.460 3.156 4.863.460

6 Mar - 12 Mar 4.863.460 0 3.155 -1 -18.000 4.845.460

13 Mar - 19 Mar 4.845.460 0 3.250 95 1.710.000 6.555.460

20 Mar - 26 Mar 6.555.460 0 3.270 20 360.000 6.915.460

27 Mar - 2 Abr 6.915.460 0 3.275 5 90.000 7.005.460

3 Abr - 9 Abr 7.005.460 0 3.200 -75 -1.350.000 5.655.460

10 Abr - 16 Abr 5.655.460 0 3.200 0 0 5.655.460

17 Abr  - 23 Abr 5.655.460 0 3.200 0 0 5.655.460

24 Abr - 30 Abr 5.655.460 0 3.200 0 0 5.655.460

1 May - 7 May 5.655.460 0 3.300 100 1.800.000 7.455.460

8 May - 14 May 7.455.460 0 3.300 0 0 7.455.460

15 May - 21 May 7.455.460 0 3.025 -275 -4.950.000 2.505.460

22 May - 28 May 2.505.460 2.358.000 3.055 30 540.000 5.403.460
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En la Tabla 11, los fondos depositados inicialmente corresponden al margen inicial por el 
número de contratos, y los fondos depositados en la semana del 22 de Mayo  

En la última línea donde hay otros fondos depositados, son el llamado a margen debido a 
que la posición superó el límite inferior de $3061 por kilogramo. 

El precio de liquidación es el precio semanal del ganado y la ganancia o perdida es el 
cambio en el precio por kilogramo multiplicado por el número de kilogramos y al mismo 
tiempo por el número de contratos. 

El empresario que compró ganado a futuro a un precio de $3.298 por kilogramo, al momento 
del vencimiento del contrato el precio spot del ganado era de $3.055 por kg. Por lo tanto 
este inversionista tuvo una pérdida de $657 por kilogramo. Sin embargo al momento de 
comprar el futuro, él pensaba que era un precio interesante al cual aseguró su compra. 

 

Tabla 12. Inversionista vendiendo ganado a futuro. (Posición corta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la posición corta, el margen inicial es $4.863.460, y los fondos depositados 
mientras la posición estaba abierta corresponden al llamado a margen debido a que el 
precio semanal del ganado supero el límite superior de $3.250 por kilogramo. 

 

El vendedor del ganado en este caso tuvo una ganancia de $657 por kilogramo. 

Al vencimiento del contrato, en este caso la última semana de Mayo según la estructura del 
contrato, la liquidación es en efectivo, por lo tanto la parte que estaba comprando debe 

SEMANA
BALANCE 

INICIAL

FONDOS 

DEPOSITADOS

PRECIO DE 

LIQUIDACION

CAMBIO EN EL 

PRECIO POR KG

GANACIA/ 

PERDIDA

BALANCE 

FINAL

27 Feb - 5 Mar 0 4.863.460 3.156 0 0 4.863.460

6 Mar - 12 Mar 4.863.460 0 3.155 -1 18.000 4.881.460

13 Mar - 19 Mar 4.881.460 0 3.250 95 -1.710.000 3.171.460

20 Mar - 26 Mar 3.171.460 0 3.270 20 -360.000 2.811.460

27 Mar - 2 Abr 2.811.460 2.052.000 3.275 5 -90.000 4.773.460

3 Abr - 9 Abr 4.773.460 90.000 3.200 -75 1.350.000 6.213.460

10 Abr - 16 Abr 6.213.460 0 3.200 0 0 6.213.460

17 Abr  - 23 Abr 6.213.460 0 3.200 0 0 6.213.460

24 Abr - 30 Abr 6.213.460 0 3.200 0 0 6.213.460

1 May - 7 May 6.213.460 0 3.300 100 -1.800.000 4.413.460

8 May - 14 May 4.413.460 450.000 3.300 0 0 4.863.460

15 May - 21 May 4.863.460 0 3.025 -275 4.950.000 9.813.460

22 May - 28 May 9.813.460 0 3.055 30 -540.000 9.273.460
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pagarle al vendedor la diferencia de $657 por kg que equivale a un total de $11.826.000. Y 
los márgenes depositados durante este tiempo serán retornados a cada una de las partes, 
debido a que estos son simplemente para darle seguridad al contrato mientras esté vigente. 
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4. CONCLUSIONES 

Se concluye, haciendo referencia a toda la temática desarrollado durante este trabajo, que 
el potencial actual para la aplicación de derivados financieros en el sector de ganado vacuno 
en Colombia, es muy limitado por las siguientes razones: 

 Tipos de contratos de derivados, sus características y su uso. 

- Una de las características principales de los futuros es la liquidación diaria de las 
posiciones abiertas, para así poder llamar al margen en caso de que sea necesario y 
poderle brindar la seguridad a este instrumento. Para esta liquidación es indispensable 
contar con una fuente confiable de precios la cual publique la variación respecto al día 
anterior, además de la volatilidad durante el día. 

Actualmente en Colombia no se cuenta con esta fuente. Lo único con lo que se cuenta 
es con unos precios semanales, y estos son diferentes para todas las regiones. Es por 
esto que determinar un precio base, y que sea confiable para todo el sector es algo 
muy complicado y su estandarización requiere de mucho tiempo 

- El mercado de derivados actualmente en Colombia, es muy nuevo, pues sus inicios 
se remontan al 2008 y su negociación es muy baja, inclusive un caso como el de 
Derivex, que está totalmente respaldado por grandes empresas como ISA y la Bolsa 
de Valores de Colombia no ha podido despegar con la fuerza que todos creían y la 
liquidez es muy baja. 
 
Si un mercado tan respaldado y organizado como el energético no ha podido tomar 
fuerza y convertirse rentable; es posible que el mercado todavía no esté preparado 
para estos instrumentos financieros y que en un futuro con la madurez del mercado y 
el conocimiento público se vuelva una herramienta financiera efectiva, con el apoyo 
de los entes responsables.  

 Identificar las prácticas que se usan actualmente en el sector ganadero con respecto 
a derivados. 

- Los problemas de incumplimiento que se dieron en los forwards, afectaron mucho la 
posible creación de los futuros y otros derivados financieros para el sector, ya que ni 
las firmas comisionistas, ni la cámara de compensación están dispuestos a correr el 
riesgo con estos instrumentos. 

 Analizar el marco legal (en Colombia), con respecto al uso de derivados en el sector 
agrario. 

- En cuanto a legislación podemos concluir, que es clara en cuanto a la utilización de 
herramientas como los derivados financieros, pero no hay ninguna especificación en 
la norma que trate la utilización de estos en el sector agrícola. -Está claro que no 
siempre se deben hacer las aclaraciones de la diferenciación del mercado al que están 
dirigidos por que la forma de utilizarlos es la misma en muchas ocasiones. Pero ante 
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la claridad de cualquier normatividad se evita que se de cualquier clase de mal 
entendidos y que la ejecución de cualquier tipo de contrato este regulada y vigilada 
por entes competitivos que estén en la disposición de brindar a las partes la seguridad 
del caso. 

 Clasificar los derivados de acuerdo a las necesidades del sector del ganado vacuno. 

- El sector ganadero presenta muchos riesgos que deben cubrirse para lograr un mayor 
desarrollo tanto como para el sector como para el país. Sin embargo los productos 
financieros se deben desarrollar en el momento que los participantes del mercado lo 
manifieste. En el momento, ante la existencia de estos riesgos los ganaderos no han 
manifestado su intención de desarrollar herramientas para cubrirse contra riesgos, 
debido a su desconocimiento sobre la existencia de estos y por la manera en que 
manejan sus empresas. 
 
Es por esto, que en caso de crear un derivado financiero enfocado a este sector, sea 
muy ilíquido y poco atractivo para los inversionistas potenciales. 

 

 Analizar la aplicación de derivados financieros con el comercio del ganado vacuno, 
e identificar los posibles resultados. 

- Aunque los resultados de cobertura pueden ser positivos con una buena 
implementación de las herramientas, el desconocimiento del sector puede causar que 
su negocio se vuelva aún más riesgoso al tratar de implementarlas, y no se logre lo 
deseado que es tratar de estabilizar las operaciones del sector y volverlo más 
competitivo y que genere unos ingresos más importantes para el país.  
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5. RECOMENDACIONES 

 Diferentes tipos de contratos de derivados, sus características y su uso. 

La mayoría de los derivados financieros nacen por iniciativa del mercado, es decir, 
los participantes con operaciones diarias y la búsqueda de estructurar más las 
empresas, buscar nuevas oportunidades de negocio y el afán de disminuir los 
riesgos, llevan a la creación de derivados financieros. En el caso de la BMC nace 
por iniciativa del estado y no de los productores y comercializadores de productos 
agrícolas. 

Es por lo anterior que se recomienda buscar sectores de la economía donde se 
estén necesitando el uso de derivados para lograr su óptimo desarrollo, y buscar 
productos que sean de uso diario y masivo, para así evitar que estos productos sean 
ilíquidos y se vuelvan inservibles ante el sector, y que por el contrario los lleven a 
aumentar los riesgos. 

 Prácticas que se usan actualmente en el sector ganadero con respecto a derivados. 

Para poder realizar futuros de ganado es indispensable que se construya una base 
de datos con los precios diarios del ganado y sus variaciones, ya que así en el 
momento que se quiera empezar a implementar este instrumento ya existirá una 
fuente confiable de precios sobre la cual se pueden liquidar las garantías 
diariamente, lo cual es indispensable para poder desarrollar esta herramienta de 
cobertura. Además, contar con un historial de precios diarios, es más significativo 
que tener precios semanales, ya que se puede hacer un análisis más profundo de 
las variaciones y el riesgo. 

Otra recomendación para poder dar origen a los derivados en el sector ganadero, 
seria realizarlos con el soporte de organizaciones gremiales como FEDEGAN, en la 
cual todos los participantes deben estar inscritos y mostrar un historial de sus 
operaciones y resultados, así esta organización podría ayudar a determinar quiénes 
son unos participantes potenciales del mercado y evitaría que ganaderos con malos 
rendimientos puedan entrar a participar. Logrando lo anterior habría menos 
incumplimiento, y en caso de que lo haya, se aplicarían sanciones y suspensiones 
del gremio al cual todos los ganaderos quieren pertenecer. 

 Marco legal (en Colombia), con respecto al uso de derivados en el sector agrario. 

Es fundamental que con la llegada de nuevos productos de aplicación financiera a 
cualquier sector diferente, se cree una mejor legislación y se especifiquen los 
contratos de manera tal que se pueda garantizar su buena utilización y desempeño. 

Para la aplicación de derivados financieros a ganado vacuno, es fundamental que 
se tomen en cuenta las características del ganado que se va a negociar, para que a 
la hora de realizar los contratos no existan contradicciones y se pueda garantizar la 
buena utilización de estos. 
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 Clasificar los derivados de acuerdo a las necesidades del sector del ganado vacuno. 
 

El sector ganadero es muy artesanal, y la mayoría de las empresas que lo conforman 

no están  bien estructuradas. Sería interesante poder realizar campañas de 

educación sobre el uso de los derivados financieros y donde se le muestre a los 

ganaderos la importancia de su sector en el ingreso del país, y como sus empresas 

crecerían más si se estructuraran las empresas, ya que así tendrían mayor control 

sobre los riesgos que los afectan, por medio de un área encargada de estudiar y 

disminuir el riesgo de la volatilidad de los precios. Logrando esto podrían crecer sus 

inversiones en ganado sin el temor del precio, aumentar el empleo y por ende 

aumentar sus ingresos con menos riesgo. Igualmente cuando se encuentre la 

necesidad de cubrirse contra otros riesgos como tipo de cambio y tasas de interés, 

ya conocerían estas herramientas y podrían buscar la manera de aplicarlas para 

continuar con se crecimiento. 

 

 Analizar la aplicación de derivados financieros con el comercio del ganado vacuno, 
e identificar los posibles resultados. 

Antes de aplicar cualquier instrumento financiero en las empresas, se recomienda 
entenderlo perfectamente, estudiar y analizar posibles resultados en unos periodos 
de prueba antes de su implementación real. De igual manera es indispensable 
estructurar la empresa y establecer un área que este enfocada al cubrimiento de 
riesgos y se dedique completamente a estudiar y analizar el mercado de derivados, 
ya que aunque es una buena herramienta también tiene sus riesgos y sus resultados 
pueden ser buenos o malos dependiendo de la implementación. 
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ANEXO 1 CONTRATO DE FUTUROS DE GANADO EN LA CME 
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Contract 
Size 

40,000 pounds (~18 metric tons) 

Product 
Description 

55% Choice, 45% Select, Yield Grade 3 live steers 

Pricing 
Unit 

Cents per pound 

Tick Size 
(minimum 
fluctuation) 

$.00025 per pound (=$10 per contract) 

Daily Price 
Limits 

$.03 per pound above or below the previous day's settlement 
price 

Trading 
Hours  
(All times 
listed are 
Central 
Time) 

CME Globex (Electronic 
Platform) 

MON 9:05 a.m. - FRI 1:55 p.m. 
Central Time 
Daily trading halts 4:00 p.m. - 5:00 
p.m. Central Time 

Open Outcry (Trading 
Floor) 

MON-FRI: 9:05 a.m. -1:00 p.m. 
Central Time 

Last Trade 
Date/Time 

Last business day of the contract month, 12:00 p.m. 

Contract 
Months 
 

Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec 

Settlement 
Procedure 

Physical Delivery 

Position 
Limits 

Non-Spot: 6,300 contracts in any contract month 
Spot: 450/300 contracts 
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All months combined: n/a 
 

Ticker 
Symbol 

CME Globex (Electronic 
Platform) 

LE 
48=Clearing 

Open Outcry (Trading 
Floor) 

LC 

Rulebook 
Chapter 

101 

Exchange 
Rule 

These contracts are listed with, and subject to, the rules and 
regulations of CME. 

Fuente:  (Chicago Mercantile Exchange Group - CMEgroup, 2011) 
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ANEXO 2 Preguntas realizadas a un grupo de ganaderos, con el fin de conocer 

mejor la producción y comercialización de ganado vacuno en Colombia. 

 

1. ¿Qué raza de ganado compran y venden? 

2. ¿Qué cantidad compra y que cantidad vende? 

3. ¿Qué peso compra y que peso vende? 

4. ¿Dónde lo compra y donde lo vende? 

5. ¿Quiénes son los clientes? 

6. ¿Qué riesgos tienen? 

7. ¿Cómo se protegen contra esos riesgos? 

8. ¿Cómo calculan el precio de venta y de compra? 

9. ¿Qué tipos de cobertura conocen contra los riesgos? 

10. ¿Conoce algo del sector financiero para cubrirse? 

11. ¿Usaría los futuros para cobertura? 

12. ¿Estaría dispuesto a dejar un margen para el uso del futuro, y que lo llamen a 
margen cuando el precio baje? El margen inicial es aprox. 20% del contrato 

13. ¿Qué costo tiene aproximadamente cada cabeza de ganado desde la compra, hasta 
la venta? 

14. ¿Qué tiempo aproximadamente conservan cada res antes de venderla? 

15. ¿Cómo los afecta a ustedes cuando hay variaciones en los precios? 

16. ¿Qué efectos externos los afectan?, invierno, violencia etc. 
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ANEXO 3 El siguiente es el scoring utilizado por parte de los comisionistas de 

bolsa, para calificar a los ganaderos. 
 
Check list CGT 
 

CHECK LIST PARA APROBACION PREVIA DE OPERACIONES CGT 
 
MANDANTE: _____________________ FIRMA COMISIONISTA: _______________________ 
 
CGT NUMERO DE CONTRATOS: _______ 
 
 
SI NO 

Certificado de existencia y representación legal, no superior a 90 días. 
 
Original Contrato de Depósito, firmada por el R. Legal del mandante (depositario). 
 
Autorización irrevocable de retiro de producto, firmada por R. Legal del mandante. 
 
Documento de Entendimiento 
 
Bono de Venta, según el número de cabezas comprometidas en la operación. 
 
Registro del hierro 
 
Póliza de Hurto 
 
Certificado de garantía FAG u otra garantía aprobada por la CRCBNA. 
 
Consignación de la prima del certificado de garantía FAG (cuando sea el caso) 
 
Planilla de Viabilidad ó scoring, para el otorgamiento de garantía FAG (según sea el caso). 
 
Mandato firmado entre el comisionista y el mandante. 
 
Descripción del negocio (plazo, valores, cantidades, producto), (en caso de ser garantía 
FAG) 
 
Destinación de los recursos que se van a obtener de la operación, (en caso de ser garantía 
FAG). 
 
Original pagaré del mandante con carta de instrucciones (a favor del FAG o CRCBNA 
según sea el caso). 
 
Original pagaré de la firma comisionista con carta de instrucciones (a favor del 
FAG ó CRCBNA según sea el caso). 

Certificado de garantía FAG (cuando sea el caso). 
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ANEXO 4 Futuro Tasa de Cambio Dólar Peso – Especificaciones del contrato 

 

SUBYACENTE 

 

TAMAÑO DEL CONTRATO 

  Cada contrato tendrá un valor nominal de USD$50.000 (cincuenta mil 
dólares americanos). 

 

CONTRATOS LISTADOS 

  En este sentido estarán listados seis vencimientos, dos (2) mensuales 
y cuatro (4) vencimientos trimestrales. Los contratos de Time Spread 
asociados a estos vencimientos también estarán listados. 

 

TICK DE PRECIO 

  Los contratos de Futuro de Tasa de Cambio tendrán una variación 
mínima de precio de 0,1 pesos por dólar. Esta fluctuación equivale a 
COP 5.000 (cinco mil pesos) por contrato. 

 

PARÁMETRO DE BARRIDO 

  504 Ticks  

 

MÉTODO DE LIQUIDACIÓN 

  Al vencimiento del contrato las posiciones abiertas en el Futuro de 
Tasa de Cambio se liquidarán por diferencia frente a la TRM formada 
el último día de negociación. 

 

VENCIMIENTO 

  La liquidación se produce el jueves de la segunda semana del mes de 
vencimiento al inicio del día, de acuerdo con el horario establecido por 
la CRCC. 

 

ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN 

  Miércoles de la segunda semana del mes de vencimiento. 

 

CANTIDAD MÁXIMA POR ORDEN 

  Los operadores no podrán ingresar en una orden más de 200 
contratos. 
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