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Este boletín es elaborado por Coragro Valores S.A. como guía general para los inversionistas, el cual detalla el 
comportamiento y evolución de las operaciones repos sobre certificados de depósito de mercancía – CDM transados en la 
Bolsa Mercantil de Colombia, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Fuente: 
Sistema de Información de la BMC.    

POLÍTICA DE INVERSIÓN EN OPERACIONES REPO 

El objetivo de las inversiones en operaciones de repos sobre CDM es ofrecer al público un instrumento de inversión en 

CDM- título valor representativo de un producto, emitido por un Almacén General de Depósito (AGD) autorizado por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, que certifica y garantiza el producto almacenado.  

Estas operaciones están reguladas por el Reglamento de funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil de Colombia 
y políticas internas definidas por la Sociedad. 
 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO REPOS SOBRE CDM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 

(cifras en millones de pesos) 

En el mes de diciembre de 2020, el 
volumen total financiado a través de 
Repo sobre CDM registró por valor de 
$14.727 millones mostrando una 
variación de 23,9% frente al 
comportamiento del volumen 
observado en el mes de noviembre de 
2020, cuando fue de $11.888 millones. 

El producto de mayor participación 
fue la azúcar blanca por valor de 
$7.992 millones (54,3%) sobre el total 
del monto financiado, seguido de la 
leche en polvo aglomerada por $2.872 
millones (19,5%), seguido de leche en 
polvo entera nacional $ 2.081 
millones (14,1%). 

$ 14.727 millones 

Fue el total de operaciones 
subyacentes durante el mes de 

diciembre de 2020 
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COMPORTAMIENTO DE LOS REPOS POR SUBYACENTE 

ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020  

(cifras en millones de pesos) 
     

 

En lo corrido del año 2020, el monto 
total financiado a través de las 
operaciones Repo sobre CDM 
mostró un crecimiento del 65% 
frente al año 2019, pasando de 
$77,948 millones a $128.641 
millones,  destacando su 
continuidad en la senda de 
crecimiento.  

Con estos resultados, se puede 
apreciar que la Bolsa Mercantil de 
Colombia ha aumentado el volumen 
total de las operaciones en Repos 
sobre CDM durante los últimos cinco 
(5) años, pasando de $45.653 
millones a $128.641 millones en 
2020- incremento del 181% con 
respecto al año 2016. 

 

 

 

 

   

  SUBYACENTES DE LAS OPERACIONES REPOS SOBRE CDM  

El comportamiento de los Repos durante 2020 estuvo determinado principalmente por los volúmenes 

negociados del arroz cáscara, como principal subyacente de los CDM, explicando el 33,8% de lo financiado, 

seguido por la azúcar blanca con el 24,6% y la fibra de algodón en transformación con el 15,1%.   
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Este material es para información de los inversionistas de Coragro Valores S.A. La información contenida es sólo una 
guía general. Las obligaciones asumidas por Coragro Valores S.A. son de medio y no de resultado. Los datos 
suministrados reflejan el comportamiento histórico de las Operaciones Repos sobre CDM, pero no implica que su 
comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Estas operaciones no están amparadas por el seguro de deposito 
del fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN, siendo respaldadas por el producto subyacente con el 
pacto de recompra. 
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