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I. Informe de Cumplimiento Sobre Nuevos Productos: PROGRAMA: AGROFIN CERTIFICADOS 
DIGITALIZADOS DE INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA 

 Caracas, 11/11/2021 
 
Señores: 
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 
Presente. – 
Informe de Cumplimiento sobre el PROGRAMA: AGROFIN CERTIFICADOS DIGITALIZADOS DE 
INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS DE CEBA 

Nos dirigimos a ustedes, en cumplimiento de lo establecido en la Providencia 209-2021, de fecha 
10 de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 
42.115 de fecha 28 de abril de 2021, concerniente a las “Normas relativas a la Administración y 
Fiscalización de los Riegos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al 
Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, aplicables 
a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores”, a fin de presentar informe 
detallado de cumplimiento sobre el PROGRAMA: AGROFIN CERTIFICADOS DIGITALIZADOS DE 
INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA. 
El Programa se desarrollará entre las partes contratantes, las cuales acordarán establecer una relación 
de constante colaboración mutua para cumplir con los objetivos planteados. En este sentido, los 
inversionistas servirán principalmente como financistas en La actividad de cebar o engordar ganado, que 
se entiende como aquella labor donde se adquieren animales de poco peso y/o edad, con el propósito 
de engordarlos hasta que los mismos alcancen un peso suficiente para ser vendidos y aprovechar su 
carne para el consumidor final. De esta forma, el GESTOR ADMINISTRADOR selecciona, compra y 
traslada a la finca propiedad de EL OPERADOR animales bovinos machos para ceba, con un peso inicial 
aproximado de 350 kg, para llevar a cabo el proceso de engorde en las INSTALACIONES de EL OPERADOR 
 en las INSTALACIONES de EL OPERADOR. El CDIG otorga a EL PARTICIPANTE un rendimiento que será 
determinado por el GESTOR ADMINISTRADOR antes de la suscripción de cada uno de los CDIG que 
componen el Programa. 

 
ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL GESTOR ADMINISTRADOR 

El GESTOR ADMINISTRADOR hará la debida diligencia de los Terceros Intervinientes del 
Programa haciendo para cada uno el Informe de Cumplimiento respectivo. 

 
ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR BURSATIL INTERVINIENTE EN EL PROGRAMA: 

ASPECTOS EN LA POLÍTICA CONOCE A TU CLIENTE / INVERSIONISTA Y DE CUMPLIMIENTO PARA LA 
LC/FT/FPADM Y OTROS ILÍCITOS 

Una vez que los inversionistas formalicen su participación en el PROGRAMA: AGROFIN 
CERTIFICADOS DIGITALIZADOS DE INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA, pasan por una 
revisión exhaustiva en cuanto a la identificación y seguimiento, sobre todo en el perfil financiero a fin de 
que éste se encuentre acorde a su actividad e ingresos mensuales, haciendo monitoreo continuo, con la 
finalidad de identificar los posibles cambios significativos en su actividad o ingresos. Esta actividad será 
realizada por el actor del Mercado Bursátil encargado de la colocación de dichos CDIG. De ser necesario, 
el Departamento de Cumplimiento de INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) aportará todo lo 
concerniente a cumplimiento. 

POSIBLES SEÑALES DE ALERTA: 
 Inversionistas que se rehúsan o evitan entregar información actual o histórica relacionada con su 

actividad económica, acreencias o capacidad financiera al momento de realizar una operación. 
 Inversionistas que no desean le sean enviados correos con sus estados de cuenta y tampoco los 

retira personalmente o lo hace muy esporádicamente. 
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 Inversionistas que presionan e insistan en que una operación se realice con extrema rapidez, 
evitando cualquier trámite “burocrático” sin justificar el motivo de su apremio. 

 Inversionistas que al efectuar una operación eluden entregar información respecto del origen y 
/o destino de los fondos o del propósito de tal operación. 

 Inversionistas que ofrecen pagar jugosas comisiones sin justificativo legal y lógico por los 
servicios solicitados. 

 Inversionistas que rechazan, intentan sobornar o amenazan a funcionarios, para no diligenciar 
completamente los formularios de vinculación o para que le acepten información financiera o 
falsa. 

 Inversionistas que se presentan en grupos o acompañados a realizar transacciones en efectivo a 
la misma cuenta.  

 Inversionistas catalogados como PEP´s (Persona Expuesta Políticamente) que trate de evitar el 
adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica 
adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula. 

 Inversionistas que solicitan que no se incluya en su expediente referencia laboral sobre empleos 
anteriores o actuales. 

 La ocupación declarada por el Inversionista que hace la transacción no corresponde con el nivel 
de ingresos o tipo de actividad. Ejemplo: un universitario o desempleado, recibe o envía grandes 
cantidades en transferencias electrónicas, o hace operaciones diarias no acorde a su perfil. 

 Información pública sobre presunta relación del Inversionistas en actividades de Legitimación de 
Capitales, narcotráfico, terrorismo, corrupción gubernamental, fraude, y otros delitos conexos. 

 Solicitantes de cuentas o relaciones comerciales que se encuentran incluidos en listas nacionales 
e Internacionales sobre Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y FPADM, 
fugitivos, criminales, terroristas o buscados por las autoridades. 

 Organizaciones sin fines de lucro que realizan transferencias entre sí y comparten la misma 
dirección, mismos gerentes o personal. 

 Inversionistas que tienen negocios de alto riesgo en zonas también de alto riesgo. 
 Inversionistas que presentan documentos de identificación inusuales, adulterados o ilegibles que 

dificultan su verificación. 
 Inversionistas que son directivos o altos funcionario de entidades públicas que repentinamente 

presentan cambios de su nivel de vida, sin ninguna justificación razonable. 
 Inversionistas que envía o recibe frecuentes transferencias de dinero desde o hacia territorios o 

países considerados no cooperantes, por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), o 
paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin una justificación económica aparente o si 
dichas transacciones no son consistentes con el comportamiento de negocios histórico del 
Inversionistas. 

 Inversionistas catalogados como PEP (Persona Expuesta Políticamente) que tratan de evitar el 
adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifican 
adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula. 

 Inversionistas que se rehúsan o suspenden una transacción cuando se les informa que los 
antecedentes serán presentados a alguna entidad supervisora o reguladora. 

 Inversionistas con conocidas deficiencias de liquidez que en poco tiempo y sin explicación 
presentan reactivación del flujo de efectivo en sus cuentas productos y relaciones comerciales. 

 Inversionistas con cambios representativos en los movimientos financieros de sus empresas que 
no son acordes con el comportamiento general del sector. 

 Inversionistas que justifican su incremento patrimonial o transacciones financieras en haberse 
ganado un premio, o la venta o cesión del mismo a favor de un tercero, sin que exista un registro 
oficial del pago del mismo. 
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 Inversionistas que en corto periodo de tiempo justifican sus ingresos con varios premios 
provenientes de loterías y juegos de azar o ganancias en juegos de azar con poco reconocimiento 
en el mercado. 

 Inversionistas con incremento patrimonial repentino que lo justifican en presuntos premios 
obtenidos en el exterior pero que son rápidamente transferidos. 

 Personas jurídicas sin presencia física o sin historial o antecedentes patrimoniales, económicos, 
comerciales, industriales o financieros, de acuerdo con su objeto social, ni de sus propietarios o 
sus socios fundadores o estos no son identificables. 

 Inversionistas que exhiben una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y de 
las comisiones u otros costos de las transacciones. 

 Apertura de cuentas corrientes u otras a la vista, o de ahorro, a nombre de familiares cercanos. 
 Intentan ser registrados como autorizados para el manejo de una o varias cuentas corrientes de 

terceros, sin que exista un vínculo claro y justificación. 
 Inversionistas cuyos teléfonos se encuentran desconectados o el número, al realizar la llamada 

de verificación, no concuerda con la información. 
 Apertura de varias cuentas conjuntas con una persona común a todas ellas. 
 Inversionistas que se registran varias veces con los mismos datos filiatorios e idénticas 

direcciones o domicilios. 
 

ELEMENTOS DE MAYOR RIESGO 
Dentro de las categorías de Alto Riesgo enmarcadas en la Providencia 209, en el artículo 12, el 

Operador Bursátil, analizará los factores de Riesgo de cada elemento que conforma el presente 
Programa y tomará en cuenta los riesgos relacionados según la categoría a la que pertenezca, como se 
muestra a continuación: 

1. Inversores, Emisores, Inversionistas o Proveedores. 
2. Productos o Servicios. 
3. Zona geográfica: en aquellas que se consideren de Riesgo Alto, se realizará la Debida Diligencia 

Intensificada (DDI). 
4. Canales de Distribución o Comercialización. 
5. Nuevas Tecnologías. 

El Operador Bursátil, con colaboración de INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) de ser el 
caso, analizará y ejecutará una Debida Diligencia del Cliente (DDC), para cada categoría de Alto Riesgo. 
 

REVISIONES DE CUMPLIMIENTO 
 Todas las señales arriba mencionadas son monitoreadas por el área de cumplimiento de 

INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) previa revisión de los documentos suministrados, 
dejando el comprobante de debida diligencia del mismo y las revisiones pertinentes. 

 INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) en el área de Cumplimiento, analizará y ejecutará una 
DDI, para cada categoría de Alto Riesgo colaborando igualmente con el Operador Bursátil. 
 
Sin más a que hacer referencia, 

 
 

Atentamente 
Dpto. de Cumplimiento INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) 
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RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
CDIG 003/500 

Gestor Administrador y Proponente: INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635). 
Valor de Suscripción del Certificado 

de Inversión (VSCI) 
USD 23.749, o su equivalente en bolívares, criptos y otras 
monedas. 

Inversión Mínima:  1 UDIG equivalente a USD $1. 
Forma de Adquisición: Canales autorizados por el GESTOR ADMINISTRADOR. 

Activo que Compone Cada 
Certificado: 

50 toretes de 350 kg. Promedios estimados: 17.500 kg de 
Peso de Entrada, Ganancia de Peso 5.800 kg, con 23.300 kg 
de Peso de Salida. Estas cantidades podrán cambiar según 
las características de los animales y del mercado. 

Rendimiento: Ha sido fijado en 8,78% sobre el VSCI, equivalente a USD 
2.085,16. 

Peso Inicial Total Estimado: 17.500 kg. 
Peso Final Total Estimado: 23.300 kg. 

Ganancia de Peso Total Estimada: 5.800 Kg. 

Fecha Inicio: Prevista para el 11/11/2021, aunque la definitiva dependerá 
de la fecha efectiva suscripción. 

Duración del Certificado: 180 días. 

Fecha de Vencimiento: Prevista para el 10/05/2022, aunque la definitiva dependerá 
de la fecha efectiva de suscripción. 

Fecha de Pago: Dentro de los 5 días hábiles bancarios siguientes a la Fecha 
de Vencimiento. 

Operador Ganadero: JAVIER JOSÉ CORONEL VEITÍA  (V-17.739.927). 

Mercado Secundario: 

Los Contratos serán inscritos por parte del GESTOR 
ADMINISTRADOR en el mercado secundario de Contratos 
Agropecuarios de la Bolsa Descentralizada de Valores, S.A. 
y/o en otros mercados organizados autorizados por la 
SUNAVAL. 

Impuestos: 
EL OPERADOR y LOS PARTICIPANTES, respectivamente 
tendrán a su cargo el pago de cualesquiera tributos a los que 
estén obligados de conformidad con la ley. 
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II. Desmaterialización de Certificados de Inversión Ganadera Sobre Bovinos para Ceba 
Digitalizados, hasta la Cantidad de 23.749 Unidades Digitales, para un Valor Nominal USD 
De 1,00 cada una, por un Valor Total de USD 23.749 

 GESTOR ADMINISTRADOR: INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) 
 TIPOS DE CONTRATOS: Certificados de Inversión Ganadera Sobre Bovinos para Ceba. 
 LISTADO: El listado será por una cantidad de 23.749 activos digitales, representando las Unidades 

Digitales de Inversión Ganadera (UDIG), por un costo de USD $1 cada una, que conforman cada 
Certificado Digital de Inversión Ganadera Sobre Bovinos Para Ceba valorado en USD 23.749 

 RENDIMIENTO: Ha sido fijado en 8,78% sobre el VSCI, equivalente a USD 2.085,16 
 DURACIÓN: Cada contrato tendrá una duración de 180 días calendario. 
 ACTIVO QUE COMPONE CADA CERTIFICADO: 50 toretes de 350 kg. Promedios estimados: 17.500 kg 

de Peso de Entrada, Ganancia de Peso 5.800 kg, 23.300 kg de Peso de Salida. Estas cantidades 
podrán cambiar según las características de los animales y del mercado.  

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERATIVIDAD DE LOS CERTIFICADOS DIGITALIZADOS DE INVERSIÓN 

GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA  
Ganado Bovino Para Ceba o Engorde 

La actividad de cebar o engordar ganado, que se entiende como aquella labor donde se adquieren 
animales de poco peso y/o edad, con el propósito de engordarlos hasta que los mismos alcancen un peso 
suficiente para ser vendidos y aprovechar su carne para el consumidor final. De esta forma, el GESTOR 
ADMINISTRADOR selecciona, compra y traslada a la finca propiedad de EL OPERADOR animales bovinos 
machos para ceba, con un peso inicial aproximado de 350 kg, para llevar a cabo el proceso de engorde 
en las INSTALACIONES de EL OPERADOR 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GESTOR ADMINISTRADOR 
 RAZÓN SOCIAL Y RIF: INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) 
 DIRECCIÓN: Caracas, Distrito Capital, Municipio Baruta, Chuao, Centro Comercial Ciudad Tamanaco, 

Etapa I, Piso 2, Oficina 204. 
 CONTACTOS: 0212-9591148, https://inversorafinagro.com/, inversorafinagrosa@gmail.com 
 DATOS DE REGISTRO: Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del 

Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de Abril de 2021, bajo el N°42, Tomo 39-A. 
 OBJETO: Realizar inversiones en activos y proyectos relacionados con el sector agropecuario, el 

agroindustrial y el alimentario nacional e internacional, buscando una adecuada rentabilidad con 
arreglo a los principios de diversificación y mitigación de riesgos, preservando en todo momento el 
interés e integridad de sus accionistas y concentrándose en las áreas de mayor crecimiento dentro 
del mercado de consumo masivo, en negocios que permitan agregar valor a la producción primaria 
así como en aquellos que tengan alto potencial para el comercio internacional. También podrá 
invertir en el capital social de empresas agroindustriales y agrícolas en marcha, que se dediquen 
principalmente a actividades manufactureras en los sectores de alimentos (consumo masivo) y 
producción de materias primas de origen, uso y destino agroalimentario con el fin de prepararlas 
para inscribirse en las bolsas de valores o de productos y otros mercados organizados. Así como 
realizar todas las actividades de lícito comercio permitidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Mercado de Valores, el Código de Comercio y demás normas vigentes 

 VISIÓN: Ser la empresa venezolana líder en financiamiento e inversión para el agronegocio, 
brindando a empresarios e inversionistas opciones rentables e innovadores que representen un 
ganar-ganar para todas las partes. 
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 MISIÓN: Buscamos acercar el agronegocio real con las finanzas sofisticadas, pues venimos del agro y 
sabemos la excelente oportunidad de inversión que éste representa 

 RESEÑA HISTÓRICA: Es un vehículo de inversión especializado en el agronegocio en todas sus fases: 
producción, industrialización, comercialización y servicios conformado por gente del agro y 
profesionales del sector financiero. Surge por la necesidad de dotar al agronegocio venezolano de 
herramientas que permitan financiarlo de manera efectiva, expedita, acorde con sus características 
y que a su vez sea atractivo para inversionistas. Nace como empresa en promoción con una oferta 
pública de acciones tipo B, autorizada por la SUNAVAL, según providencia 014 del 30/ene/2020, 
previa presentación del prospecto  y que cotizan en la Bolsa Descentralizada de Valores de 
Venezuela (BDVE). 

 
 
 

FIRMADO POR EL GESTOR ADMINISTRADOR: 
INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) 
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III. CONTRATO DE CERTIFICADO DE INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA 
Entre, INVERSORA FINAGRO, S.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro 
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de 
Abril de 2021, bajo el N°42, Tomo 39-A, RIF N° J-50098163-5, quien a los efectos del presente contrato se 
denominará el “GESTOR ADMINISTRADOR”, representado en este acto por ALEXIS DAVID MUJICA 
MARTÍNEZ, quien es venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, y titular de la cédula de 
identidad N° V-14.147.444, quien actúa en su carácter de Presidente en virtud de lo establecido en las 
Cláusulas Trigésimo Sexta y Vigésimo Séptima del Documento Constitutivo, por una parte, y por la otra, 
CONSORCIO FINAGRO (J-501594015) debidamente registrado por ante el Registro Mercantil Tercero de 
la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda, signado bajo el Tomo 
4-C, Número 7, en adelante, “EL PARTICIPANTE”, quienes han decidido celebrar el presente CONTRATO 
DE CERTIFICADO DE INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA (CDIG 003/500), también 
llamado CERTIFICADO DE INVERSIÓN o CERTIFICADO, declaran: 
 

CONSIDERANDO 
Que el GESTOR ADMINISTRADOR: 

1. Es un vehículo de inversión especializado en el agronegocio debidamente constituido, que se 
encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Valores. 

2. Posee la experticia técnica, financiera y legal suficiente como para poder ofrecer instrumentos 
de inversión y realizar operaciones relacionadas con el agronegocio. 

3. Tiene la intención de obtener financiamiento externo para la ejecución de un Plan de Negocios 
Para la Ceba de Ganado Bovino, en asociación con productores ganaderos de reconocida 
tradición y solvencia económica. 

4. Ha elaborado un FOLLETO INFORMATIVO con todos los elementos técnicos, económicos, 
financieros y legales necesarios como para que EL PARTICIPANTE pueda formarse una opinión 
respecto al CERTIFICADO DE INVERSIÓN y todos los ANEXOS que lo componen, el cual ha sido 
distribuido suficientemente por medios electrónicos y se encuentra disponible en 
https://inversorafinagro.com/. 

5. Será responsable en términos de las disposiciones legales aplicables de las gestiones realizadas 
en virtud al cumplimiento del OBJETO de este contrato. 

Que EL PARTICIPANTE: 
1. Cuenta con la capacidad suficiente para obligarse en los términos del presente CONTRATO, que 

conoce los derechos, obligaciones y efectos de las disposiciones aplicables al mismo. 
2. Tiene interés en colaborar e invertir en el y pueden servir de financista para proyectos ganaderos 

de envergadura. 
3. Declara que todos los recursos con los que se celebren las operaciones OBJETO del presente 

CONTRATO, son de su propiedad y proceden de fuente(s) lícita(s) y que no realizará 
transacciones destinadas a favorecer o encubrir actividades ilícitas, por lo que 
consecuentemente acepta y se obliga a entregar al GESTOR ADMINISTRADOR toda la 
documentación que éste le solicite para el cumplimiento de las Normas Relativas a la 
Administración de Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, 
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
y Otros Ilícitos, aplicables a los Sujetos Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores, 
publicadas en la Gaceta Oficial N° 42.115 de fecha 28 de abril de 2021. 

Ambas partes, en consideración de sus intereses recíprocos, y producto de las negociaciones que han 
efectuado, han convenido celebrar, como en efecto celebran el presente CONTRATO que se regirá por 
las estipulaciones contenidas en los siguientes artículos: 
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ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Las palabras que a continuación se señalan en mayúsculas, tendrán los siguientes significados dentro del 
contexto donde se encuentren, y podrán distinguir la singularidad o pluralidad de situaciones. Asimismo, 
a pesar de que los términos se incluyen solamente en género masculino o femenino, según sea su mayor 
utilización; sin embargo, podrán emplearse en el género contrario cuando sea aplicable, en cuyo caso 
tendrán el mismo significado aquí atribuido: 

1. ANEXO A: Se refiere al CONTRATO DE OPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE CEBA DE BOVINOS o 
CONTRATO DE OPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN firmado entre EL OPERADOR y el GESTOR 
ADMINISTRADOR. 

2. ANEXO B: Se refiere al Plan de Negocios realizado por el GESTOR ADMINISTRADOR que deberá 
estar firmado por un Economista, más un Médico Veterinario y/o Ingeniero Agrónomo en 
Producción Animal. 

3. ANIMAL: Se entenderá que se está refiriendo a una cabeza de bovino macho para ceba 
4. BDVE: Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela. 
5. CEBA O ENGORDE: Se entenderá aquella labor o actividad en virtud de la cual, se adquiere 

ganado de poco peso y/o edad con el propósito de engordarlo hasta que el animal alcance un 
peso suficiente para ser vendido con destino al consumidor final. 

6. CONTRATO: Significa el contenido de este documento. 
7. EL OPERADOR: Se define como EL OPERADOR al productor ganadero especializado en la ceba de 

bovinos, que dispone de una (s) unidad (es) de producción, instalaciones apropiadas, forraje, 
maquinarias, equipos, vehículos, mano de obra, condiciones agroecológicas, experiencia y el 
resto de los requerimientos necesarios para llevar a buen término el ENGORDE de los 
ANIMALES, así como reconocida tradición y solvencia económica, el cual ha sido elegido por el 
GESTOR ADMINISTRADOR. Las remuneraciones y los flujos de efectivo que le corresponden, sus 
derechos, obligaciones y otros aspectos contractuales relacionados al proceso de CEBA son 
desarrollados en el ANEXO A de este CONTRATO. 

8. EMPRESA RELACIONADA: Toda aquella compañía en la que EL OPERADOR o el GESTOR 
ADMINISTRADOR sean propietarios, directa o indirectamente, de un mínimo del Setenta por 
Ciento (70%) de su Capital Social; o aquella en la cual ejerzan de alguna manera su control, 
mediante una cantidad de Directivos o Administradores que ascienda al Setenta por Ciento 
(70%) de los que forman parte de la Junta Directiva o de los Administradores. 

9. FOLLETO INFORMATIVO o FOLLETO: Documento que contiene los detalles técnicos, económicos, 
financieros y legales del CERTIFICADO DE INVERSIÓN. Incluye los contratos, el plan de negocios, 
las estimaciones económico-financieras y los datos referentes al GESTOR ADMINISTRADOR y a 
EL OPERADOR. 

10. PARTE: Significa EL PARTICIPANTE o el GESTOR ADMINISTRADOR, según el sentido de la oración 
en cada caso. 

11. PARTES: Se entenderá que se está refiriendo de manera conjunta a EL PARTICIPANTE y el 
GESTOR ADMINISTRADOR. 

12. SIDEME: El Sistema Descentralizado de Mercados Encriptados (SIDEME) es el conjunto de 
contratos digitales que componen la plataforma de negociación de la BDVE. 

13. SUNAVAL: Superintendencia Nacional de Valores, ente regulador del Mercado de Valores 
Venezolano. 

14. USD: Dólar de los Estados Unidos de América. 
 
ARTÍCULO 2: OBJETIVO DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN 
Generar utilidades para EL PARTICIPANTE invirtiendo capital en el negocio de la CEBA de bovinos, 
mediante la suscripción del CONTRATO DE OPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN, correspondiente al ANEXO A 
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de este CONTRATO, y/o a otros contratos de similares características que el GESTOR ADMINISTRADOR 
juzgare conveniente. 
 
ARTÍCULO 3: VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN 
El CERTIFICADO DE INVERSIÓN tendrá una vigencia de los 180 días desde la fecha de suscripción y hasta 
la fecha de vencimiento. El pago de los rendimientos a EL PARTICIPANTE se realizará dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha de vencimiento. 
 
ARTÍCULO 4: VALOR DE SUSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN 
El VALOR DE SUSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN (VSCI) será de 23.749 Unidades Digitales, 
para un Valor Nominal USD De 1,00 cada una, por un Valor Total de USD 23.749, o su equivalente en 
bolívares, criptos y otras monedas. 
 
ARTÍCULO 5: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN 
El CERTIFICADO DE INVERSIÓN posee las siguientes características: 

1. Tipo de Contrato: Certificado Digitalizado de Inversión Ganadera Sobre Bovinos de Ceba. 
2. EL OPERADOR (es): JAVIER JOSÉ CORONEL VEITÍA  (V-17.739.927). 
3. Está conformado por VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE (USD 23.749) Unidades 

Digitales de Inversión Ganadera (UDIG), por un costo de un Dólar de los Estados Unidos de 
América (USD 1,00) cada una, para un total de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD 23.749), o su equivalente en bolívares, criptos y 
otras monedas. 

4. La participación mínima será de 1 UDIG, o su equivalente en bolívares, criptos y otras monedas 
5. Activo que Compone Cada Certificado: 50 toretes de 350 kg. Promedios estimados: 17.500 kg de 

Peso de Entrada, Ganancia de Peso 5.800 kg, 23.300 kg de Peso de Salida. Estas cantidades 
podrán cambiar según las características de los animales y del mercado. 

6. Rendimiento: Ha sido fijado en 8,78% sobre el VSCI, equivalente a USD 2.085,16 . 
7. Las UDIG podrán ser suscritas directamente con el GESTOR ADMINISTRADOR, a través del 

SIDEME o mediante los Corredores, Sociedades de Corretaje y Casas de Bolsa que comercialicen 
el CERTIFICADO, previa firma de contrato con el GESTOR ADMINISTRADOR, utilizando los 
medios físicos o electrónicos destinados para tal fin. 

8. Los Contratos serán inscritos por parte del GESTOR ADMINISTRADOR en el mercado secundario 
de Contratos Agropecuarios de la Bolsa Descentralizada de Valores, S.A. y/o en otros mercados 
organizados autorizados por la SUNAVAL. 

9. EL OPERADOR será seleccionado por el GESTOR ADMINISTRADOR en función al cumplimiento 
de las condiciones necesarias para llevar el engorde en sus instalaciones. 

 
ARTÍCULO 6: PARTICIPACIÓN 
EL PARTICIPANTE ha decidido suscribir el presente CERTIFICADO DE INVERSIÓN comprando las UDIG 
representativas de este CONTRATO, de tal manera que, mediante su aporte, se adhiere a los DERECHOS 
Y OBLIGACIONES contenidas en este CONTRATO, una vez aprobado por la SUNAVAL. En consecuencia, y 
para darle cumplimiento y plena eficacia, EL PARTICIPANTE suscribe y transfiere fondos al GESTOR 
ADMINISTRADOR mediante la ejecución de un Pacto Bursátil a través del SIDEME u otros mecanismos 
financieros legales, recibiendo como contraparte a los fondos las UDIG. 
 
ARTÍCULO 7: SOBRE LAS UNIDADES DIGITALES DE INVERSIÓN GANADERA 
La finalidad es la recaudación del capital que conformará el CERTIFICADO DE INVERSIÓN hasta por la 
cantidad de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE (23.749 Unidades Digitales, para un 
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Valor Nominal USD De 1,00 cada una, por un Valor Total de USD VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE ($ 23.749)  garantizando la ejecución responsable de la inversión. 
El período de recaudación del capital va desde 11/11/2021, hasta el 18/11/2021. De no completarse el 
VSCI, los fondos serán devueltos a EL PARTICIPANTE de forma gratuita, a razón de USD 1 por cada UDIG. 
En el caso de que se alcanzare el monto completo del capital de inversión, el CONTRATO quedará 
suscrito y vigente. 
 
ARTÍCULO 8: DEBERES Y OBLIGACIONES DEL GESTOR ADMINISTRADOR 
Además de los otros deberes y obligaciones previstos en este CONTRATO, el GESTOR ADMINISTRADOR 
tendrá los siguientes: 

1. Seleccionar y adquirir los ANIMALES en las mejores condiciones de salud/peso/precio que 
garanticen un ganado apropiado para la obtención de los mejores rendimientos en canal y los 
mayores beneficios económicos posibles. 

2. Trasladar los ANIMALES, a las instalaciones de EL OPERADOR, ubicadas en RANCHO W, Valle de 
la Pascua, estado Guárico, una vez que los participantes proporcionen los fondos para la compra 
de los ANIMALES. 

3. Identificar suficientemente, con hierro ganadero u otros medios similares, a los ANIMALES que 
conforman el Activo del presente CERTIFICADO DE INVERSIÓN, para diferenciarlos de aquellos 
otros ANIMALES que se encuentre en las INSTALACIONES de El OPERADOR sean o no de su 
propiedad. 

4. Supervisar el desarrollo y el crecimiento de los ANIMALES, así como verificar que se encuentren 
en buen estado nutricional y de salud mientras dure la CEBA. 

5. Asegurarse que EL OPERADOR realice la CEBA de los ANIMALES hasta que estos alcancen el peso 
adecuado, aproximadamente 466 kg, para la venta o hasta el momento en que esté por 
extinguirse la duración del CERTIFICADO DE INVERSIÓN. 

1. Comercializar los ANIMALES que conforman el Activo del CERTIFICADO DE INVERSIÓN, una vez 
que éstos hayan alcanzado adecuado para la venta. 

2. La elaboración del Plan de Negocios, de los contratos y del modelo de negocios. 
3. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las Prácticas de Manejo de Rebaño 

contenidas en el ANEXO B, para tal fin podrá hacer acto de presencia en las instalaciones de EL 
OPERADOR de manera directa o por delegación con el objeto de presenciar las tareas de pesaje, 
vacunación, mantenimiento y otras actividades relacionadas con los ANIMALES que conforman 
el Activo del CERTIFICADO DE INVERSIÓN. 

4. Dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del CDIG, distribuir a EL PARTICIPANTE los 
rendimientos que le correspondan de acuerdo a lo contemplado en el artículo siguiente. 

 
ARTÍCULO 9: RENDIMIENTO DEL CERTIFICADO DE INVERSIÓN 
Otorga a EL PARTICIPANTE un rendimiento de 8,78%, calculado sobre el Valor de Suscripción del 
Certificado de Inversión que, en este caso, equivale a DOS MIL OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON 
DIECISÉIS CENTAVOS (USD 2.085,16). Dicho monto será distribuido al participante dentro de los 5 días 
hábiles siguientes al vencimiento del CERTIFICADO DE INVERSIÓN. 
 
ARTÍCULO 10: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL PARTICIPANTE 
Además de los otros derechos y obligaciones previstos en este Contrato EL PARTICIPANTE tendrá los 
siguientes: 

1. Recibir las cantidades de dinero entregadas por EL GESTOR ADMINISTRADOR de conformidad 
con lo previsto en la ARTÍCULO 9 de este CONTRATO, sobre lo cual podrán manifestar las 
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reservas que estimaren convenientes, si fuere el caso, y las cuales deberán ser efectuadas de 
forma expresa y por escrito ante el GESTOR ADMINISTRADOR. 

2. Recibir cualquier información relacionada con el CERTIFICADO DE INVERSIÓN que el GESTOR 
ADMINISTRADOR juzgue conveniente y necesaria darle a conocer en el marco del presente 
contrato. 

 
ARTÍCULO 11: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  
El presente CONTRATO no implica cesión, licencia, sub-licencia o derecho de uso en general por una 
PARTE sobre cualesquiera marcas, nombres comerciales, otros derechos de propiedad industrial o 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual de los que sea titular la otra PARTE. No obstante, cada 
PARTE o sus EMPRESAS RELACIONADAS, previa autorización de la otra PARTE, podrán hacer mención a 
la relación de colaboración que se deriva del presente CONTRATO, en eventos, campañas y/o anuncios 
publicitarios que puedan ser del provecho de las PARTES. En estos supuestos, las PARTES reconocen que 
cada PARTE será la exclusiva propietaria de los diseños publicitarios que haya creado y/o utilizado para 
los fines mencionados, así como de los derechos de autor relacionados con los mismos. 
 
ARTÍCULO 12: COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD  
Las PARTES se comprometen a transmitirse toda la información que pudiera ser necesaria para el 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, a utilizarla a solos los efectos previstos en este CONTRATO, 
a conservar como confidencial y a no realizar ninguna clase de copia (distinta de las copias temporales 
necesarias para su utilización en ejecución de este CONTRATO) de la información que, cualquiera que 
fuere su soporte y forma de comunicación, hubiera sido comunicada por una PARTE a la otra y que haya 
sido clasificada como de propiedad exclusiva y/o confidencial o que, por su naturaleza y/o las 
circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como confidencial. Así, 
entre otras, tendrán la consideración de información confidencial de las PARTES sus actividades y listas 
de los clientes actuales y potenciales; secretos de comercio; productos actuales o en elaboración; 
especificaciones técnicas; métodos, procesos y sistemas de producción y/o comercialización; tecnología 
utilizada; información sobre el personal; datos financieros actuales y estimados; estadísticas; planes de 
promoción y/o ventas; precios; proyecciones; presupuestos; políticas; correspondencia; información 
sobre la producción; nombres de proveedores; contratos y costos financieros; impuestos; historial del 
personal; procedimientos y/o información contable de las PARTES y/o de sus clientes. El incumplimiento 
de esta condición traerá como consecuencia la terminación del CONTRATO de pleno derecho con el 
consecuente pago de indemnización por daños y perjuicios a la PARTE que resultare afectada. De igual 
modo, las PARTES se comprometen a que la presente obligación de confidencialidad sea cumplida por el 
personal a su cargo. No obstante, la anterior obligación de confidencialidad no será de aplicación a 
aquella información que resulte accesible al público por causa distinta del incumplimiento de la 
obligación de confidencialidad por la PARTE receptora; que haya sido publicada con anterioridad a la 
fecha de firma del CONTRATO; que obre ya en poder de la PARTE receptora y no esté sujeta a un 
acuerdo de confidencialidad entre las PARTES, o que sea independientemente desarrollada por la PARTE 
receptora, o en respuesta al cumplimiento de una orden de naturaleza judicial o administrativa. En este 
último caso, la PARTE requerida por la autoridad judicial o administrativa deberá notificar esta 
circunstancia de manera inmediata a la otra PARTE. 
La obligación de confidencialidad prevista en esta Cláusula permanecerá en vigor para las PARTES, 
incluso durante los tres (3) años siguientes a la terminación del CONTRATO. 
 
ARTÍCULO 13: INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE EFECTOS DAÑOSOS  
Si como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en el presente 
CONTRATO o del incumplimiento o inexactitud de las declaraciones previstas en este CONTRATO por 
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cualesquiera de las PARTES, algún tercero efectuare alguna reclamación de cualquier naturaleza contra 
una PARTE, ante cualquier autoridad judicial o administrativa; la otra deberá rembolsar a ésta de manera 
inmediata todos los gastos, daños y perjuicios en que haya incurrido con motivo de tal reclamación, sin 
necesidad de acción judicial o formalidad alguna. Cada PARTE se compromete a realizar sus mayores 
esfuerzos a fin de evitar o, en su caso, mitigar los efectos dañosos y perjudiciales que pudieran derivarse 
para la otra de las reclamaciones a las que se refiere el párrafo anterior y, en todo caso, colaborará con 
ella en la defensa de sus intereses. 
 
ARTÍCULO 14: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  
Ninguna de las PARTES será responsable por la demora o el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el CONTRATO, cuando ello sea ocasionado por causas de caso fortuito o fuerza mayor, 
incluyendo de manera enunciativa y no taxativa: actos de autoridades civiles y militares, incendios, 
terremotos, inundaciones y otras causas naturales similares o no; motines, guerras, sabotajes, actos de 
vandalismo, embargos, huelgas de trabajadores o de patronos, disputas laborales; faltas o escasez de 
transporte, mano de obra, materiales, suministros o energía, combustibles o agua; retardos en recibir 
licencias o permisos, retardos causados por leyes, regulaciones, proclamaciones, ordenanzas u otras 
acciones o inacciones gubernamentales, y cualquier otra causa o condición fuera del control del GESTOR 
ADMINISTRADOR y/o EL PARTICIPANTE. En caso de cualquiera de dichas tardanzas o incumplimientos, 
el tiempo para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes se entenderá extendido por un 
plazo razonable que en ningún caso podrá ser superior a sesenta (60) días calendarios, transcurrido el 
cual, ambas PARTES quedarán facultadas para resolver el presente CONTRATO. En tanto tales 
ocurrencias hagan imposible el cumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del presente 
CONTRATO, éste quedará suspendido (y ninguna de las PARTES obligadas a cumplir sus obligaciones) y 
se entenderá automáticamente prorrogado por un periodo equivalente al de su suspensión a partir del 
momento en el que pueda reiniciarse aquel cumplimiento, salvo que cualquiera de las PARTES lo 
declaren terminado de conformidad con los ARTÍCULOS citados. 
 
ARTÍCULO 15: RENUNCIA  
Cualquier renuncia de cualquiera de los derechos o facultades derivados del CONTRATO por cualquiera 
de las PARTES deberá realizarse por escrito. La omisión por cualquiera de las PARTES a exigir el estricto 
cumplimiento de cualquier término contractual en una o más ocasiones, no podrá ser considerado en 
ningún caso como renuncia, ni privará a esa PARTE del derecho a exigir el estricto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales "a posteriori". 
 
ARTÍCULO 16: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES  
Nada de lo estipulado en el presente CONTRATO se interpretará en el sentido de que alguna de las 
PARTES representa a la otra ante terceros, ni puede actuar por ella u obligarla, salvo en lo que respecta 
exclusivamente a lo contenido de este CONTRATO. En tal sentido, las PARTES tendrán absoluta libertad 
para desarrollar cualquiera actividad industrial o comercial que consideren acorde con sus intereses y en 
cumplimiento de sus respectivos objetos sociales; pudiendo desarrollar por cuenta propia todos los 
proyectos que deciden emprender. Asimismo, las PARTES reconocen que no existe un capital de trabajo 
común; y entre otras consecuencias, los trabajadores dependientes de cada PARTE, son únicamente 
trabajadores al servicio de la PARTE que los contrató, y en caso de que exista algún reclamo por razones 
de solidaridad laboral, cada PARTE se compromete a liberar a la otra de cualquier obligación de pago que 
pudiera surgir en este sentido. 
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ARTÍCULO 17: CONSERVACIÓN DEL CLAUSULADO  
La declaración de nulidad o invalidez de cualquier Artículo contenido en el CONTRATO, no afectará a la 
validez y eficacia de aquellos Artículos que no se vean afectadas por dicha nulidad o invalidez. En este 
sentido, las PARTES negociarán de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la 
Cláusula o Cláusulas que hayan sido declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares y que 
puedan cumplirse legalmente. 
 
ARTÍCULO 18: CAPACIDAD Y DECLARACIONES BÁSICAS 
Cada PARTE reconoce que la otra PARTE celebra este CONTRATO en su propio nombre y en su carácter 
de persona capaz de obligarse por sí misma. Adicionalmente, cada PARTE declara y garantiza a la otra 
PARTE que: 

1. Cuenta con plena autoridad legal para la celebración y cumplimiento de este CONTRATO. 
2. Ha cumplido con todos los actos societarios y de otras naturalezas requeridas para la celebración 

y cumplimiento de este CONTRATO. 
3. Este CONTRATO constituye una obligación legalmente válida y vinculante para cada PARTE, y su 

cumplimento de acuerdo con sus términos será exigible a dicha PARTE 
 
ARTÍCULO 19: CESIONES 
El GESTOR ADMINISTRADOR no podrá traspasar, ceder o pignorar, total o parcialmente, las obligaciones 
o derechos contenidos en este contrato. EL PARTICIPANTE, por su parte, podrá libremente cederlo total 
o parcialmente mediante pacto o transferencia de sus UDIG a través de SIDEME; así como en cualquier 
otro mecanismo válido en los mercados secundarios de las la Bolsa o las Bolsas en las que se hubiese 
inscrito el CERTIFICADO DE INVERSIÓN. 
 
ARTÍCULO 20: ENCABEZAMIENTOS 
Los encabezamientos o títulos utilizados en este CONTRATO, figuran a los meros efectos de conveniencia 
y no afectarán en ninguna forma al significado de las disposiciones a las cuales se refieren. 
 
ARTÍCULO 21: INTEGRIDAD 
Las PARTES acuerdan que este CONTRATO es la manifestación expresa de la voluntad de ambas PARTES 
en relación con la materia aquí contenida; e invalida todas las conversaciones, acuerdos orales y escritos 
que se hayan podido realizar con anterioridad a la fecha del presente CONTRATO. Cualquier 
modificación del CONTRATO deberá realizarse por escrito firmado por representantes legítimos y con 
poder o facultades suficientes de cada una de las PARTES. 
 
ARTÍCULO 22: CONVENIO ARBITRAL 
En caso de presentarse cualquier discrepancia, disputa, controversia o desacuerdo relacionado directa o 
indirectamente, mediata o inmediatamente con el presente CONTRATO, su interpretación, ejecución, 
incumplimiento y terminación, ambas partes se comprometen en hacer sus mejores esfuerzos para 
resolverlas de manera amistosa, propiciando a tales efectos el beneficio común de ambas y valorando los 
intereses de cada una de ellas. De no llegarse a un acuerdo, dentro de los sesenta (60) días continuos 
siguientes a la fecha de acuse de recibo de la notificación escrita de la otra parte sobre la disputa, 
diferencia o controversia, las mismas se resolverán exclusivamente mediante un proceso de Arbitraje. 
Dicho Arbitraje se realizará en la ciudad de Caracas, de conformidad a las normas que sobre la materia 
contempla la “Ley de Arbitraje Comercial”, con tres (3) árbitros de Derecho escogidos de la siguiente 
manera: cada parte designará un árbitro y los designados elegirán al tercer árbitro.  Si los dos (2) árbitros 
inicialmente designados no pudiesen llegar a ningún acuerdo con respecto a la elección del tercer 
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árbitro, dentro de los tres (3) días hábiles bancarios siguientes al último nombramiento, el tercer árbitro 
será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, o en su 
defecto, por el Presidente de dicha Cámara, o de quien haga sus veces.  El Laudo Arbitral será inapelable 
y el mismo podrá ser ejecutado por cualquier Tribunal que resulte competente para esos efectos.  Salvo 
que el Laudo Arbitral disponga otra cosa, los costos que se originen con motivo de la realización del 
Arbitraje se dividirán para ser pagados por partes iguales. La presente cláusula compromisoria deberá 
considerarse un convenio independiente de las partes y no será, por lo tanto, afectada por ningún 
argumento o declaración de nulidad de cualquier otra de las cláusulas previstas en este CONTRATO. 
 
ARTÍCULO 23: DOMICILIO DEL CONTRATO 
Para todos los efectos derivados del presente CONTRATO, las Partes eligen como domicilio especial, 
exclusivo y excluyente de cualquier otro, a la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales 
declaran someterse expresamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO POR EL GESTOR ADMINISTRADOR. 
INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) 
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IV. ANEXO A: CONTRATO DE OPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE CEBA DE BOVINOS. 

Entre, INVERSORA FINAGRO, S.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, Inscrita en el Registro 
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de 
Abril de 2021, bajo el N°42, Tomo 39-A., RIF N° J-50098163-5, quien a los efectos del presente contrato 
se denominará el “GESTOR ADMINISTRADOR”, representado en este acto por ALEXIS DAVID MUJICA 
MARTÍNEZ, quien es venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, y titular de la cédula de 
identidad N° V-, quien actúa en su carácter de Presidente en virtud de lo establecido en las Cláusulas 
Trigésimo Sexta y Vigésimo Séptima del Documento Constitutivo, por una parte, y por la otra, JAVIER 
JOSÉ CORONEL VEITÍA  (V-17.739.927), portador del RIF (V-177399279), domiciliado en Carretera salida 
hacia Tucupido, casa número 25, Urbanización Villa de Shalom, Valle de la Pascua, Guárico, Zona Postal 
2307, quien a los efectos del presente contrato se denominará EL OPERADOR 
 

CONSIDERANDO 
Que el GESTOR ADMINISTRADOR: 

1. Es un vehículo de inversión especializado en el agronegocio debidamente constituido, que se 
encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Valores. 

2. Posee la experticia técnica, financiera y legal suficiente como para poder ofrecer instrumentos 
de inversión y realizar operaciones relacionadas con el agro. 

3. Aplicando criterios técnicos, legales y económicos ha seleccionado como EL OPERADOR a un 
productor ganadero que cumple con las condiciones necesarias para llevar con éxito la CEBA de 
ANIMALES. 

4. Ha recaudado un capital para la ejecución de un Plan de Negocios, descrito como ANEXO B en el 
CONTRATO DE CERTIFICADO DE INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA. 

5. Ha elaborado un FOLLETO INFORMATIVO con todos los elementos técnicos, económicos, 
financieros y legales necesarios como para que EL OPERADOR pueda formarse una opinión 
respecto al CERTIFICADO DE INVERSIÓN y todos los ANEXOS que lo componen, el cual ha sido 
distribuido suficientemente por medios electrónicos y se encuentra disponible en 
https://inversorafinagro.com/. 

6. Será responsable en términos de las disposiciones legales aplicables de las gestiones realizadas 
en virtud al cumplimiento del OBJETO de este contrato. 

Que EL OPERADOR: 
1. Es un productor ganadero especializado en la CEBA de bovinos, que dispone de una unidad de 

producción con instalaciones apropiadas, forraje, maquinarias, equipos, vehículos, mano de 
obra, condiciones agroecológicas, experiencia y el resto de los requerimientos necesarios para 
llevar a buen término el ENGORDE de los ANIMALES, así como reconocida tradición y solvencia 
económica. 

2. Cuenta con la capacidad suficiente para obligarse en los términos del presente CONTRATO, que 
conoce los derechos, obligaciones y efectos de las disposiciones aplicables al mismo. 

3. Tiene interés en colaborar e invertir en el sector agropecuario y desea realizar la operación de 
proyectos ganaderos de envergadura, financiados a través de CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 
GANADERO SOBRE LA CEBA DE BOVINOS, de acuerdo a como se explica en el FOLLETO 
INFORMATIVO. 

4. Declara que todos los recursos materiales y financieros con los que se celebren las operaciones 
OBJETO del presente CONTRATO, son de su propiedad y proceden de fuente(s) lícita(s) y que no 
realizará transacciones destinadas a favorecer o encubrir actividades ilícitas, por lo que 
consecuentemente acepta y se obliga a entregar al GESTOR ADMINISTRADOR toda la 
documentación que éste le solicite para el cumplimiento de las Normas Relativas a la 
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Administración de Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, 
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
y Otros Ilícitos, aplicables a los Sujetos Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores, 
publicadas en la Gaceta Oficial N° 42.115 de fecha 28 de abril de 2021. 

5. Será responsable en términos de las disposiciones legales aplicables de las gestiones realizadas 
en virtud al cumplimiento del OBJETO de este contrato. 

 
Que AMBOS: 

1. Reconocen que el presente CONTRATO forma parte integrante del ANEXO A del CONTRATO DE 
CERTIFICADO DE INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA, contenido dentro del 
FOLLETO INFORMATIVO, aceptando, por ende, que respetan y aceptan todas las disposiciones 
allí contenidas. 

2. En consideración de sus intereses recíprocos, y producto de las negociaciones que han 
efectuado, han convenido celebrar, como en efecto celebran el presente CONTRATO DE 
CAPITALIZACIÓN GANADERA sobre Operaciones y negocios de CEBA de bovinos conforme a las 
estipulaciones siguientes. 

 
ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Las palabras que a continuación se señalan en mayúsculas, tendrán los siguientes significados dentro del 
contexto donde se encuentren, y podrán distinguir la singularidad o pluralidad de situaciones. Asimismo, 
a pesar de que los términos se incluyen sólo en género masculino o femenino, según sea su mayor 
utilización; sin embargo, podrán emplearse en el género contrario cuando sea aplicable, en cuyo caso 
tendrán el mismo significado aquí atribuido: 

1. ANEXO B: Se refiere al Plan de Negocios realizado por el GESTOR ADMINISTRADOR que deberá 
estar firmado por un Economista más un Médico Veterinario y/o Ingeniero Agrónomo en 
Producción Animal. 

2. APENDICE I DEL CONTRATO DE OPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE CEBA DE BOVINOS, 
APENDICE I o INVENTARIO: Inventario de los animales que conforman el Activo del 
CERTIFICADO DE INVERSIÓN, que le son entregados en calidad de custodio y tenedor a EL 
OPERADOR, en el marco de la celebración del presente CONTRATO DE OPERACIÓN Y 
CAPITALIZACIÓN GANADERA. 

3. APENDICE II DEL CONTRATO DE OPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE CEBA DE BOVINOS o 
APENDICE II: Contiene los datos que permiten identificar de manera suficiente las 
INSTALACIONES en las que EL OPERADOR va a realizar el ENGORDE de los ANIMALES como la (a) 
copia, con vista del original de los DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN EL RÉGIMEN DE TENENCIA 
DE LA TIERRA por parte de EL OPERADOR; (b) la memoria descriptiva de la unidad de 
producción; (c) una memoria fotográfica, entre otros. 

4. ANIMAL: Se entenderá que se está refiriendo a una cabeza de BOVINO MACHO PARA CEBA. 
5. CEBA O ENGORDE: Se entenderá aquella labor o actividad en virtud de la cual, se adquiere 

ganado de poco peso y/o edad con el propósito de engordarlo hasta que el animal alcance un 
peso suficiente para ser vendido con destino al consumidor final. 

6. CERTIFICADO DE INVERSIÓN o CERTIFICADO: Se refiere al CONTRATO DE CERTIFICADO DE 
INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS PARA CEBA, del cual el presente CONTRATO hace 
parte integrante como el ANEXO A y que se encuentran contenidos en el FOLLETO. 

7. CONDICIÓN CORPORAL: Se refiere al puntaje de condición corporal del ANIMAL propuesto por 
Lowman et al (1976) y Van Niekerl y Louw (1980). Emplea una escala de 5 puntos: El Grado 1, 
indica un animal extremadamente flaco; el Grado 2, uno delgado pero saludable; el Grado 3, es 
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cuando posee condición media; el Grado 4, ligeramente gordo; y el Grado 5, se trata de un 
animal muy gordo. 

8. CONTRATO: Significa el contenido de este documento. 
9. EL OPERADOR: Se define como EL OPERADOR al productor ganadero especializado en la ceba de 

bovinos, que dispone de una (s) (s) unidad (es) de producción, instalaciones apropiadas, forraje, 
maquinarias, equipos, vehículos, mano de obra, condiciones agroecológicas, experiencia y el 
resto de los requerimientos necesarios para llevar a buen término el ENGORDE de los 
ANIMALES, así como reconocida tradición y solvencia económica, el cual ha sido elegido por el 
GESTOR ADMINISTRADOR. Las remuneraciones y los flujos de efectivo que le corresponden, sus 
derechos, obligaciones y otros aspectos contractuales relacionados al proceso de CEBA son 
desarrollados en el ANEXO A de este CONTRATO. 

10. EMPRESA RELACIONADA: Toda aquella compañía en la que EL OPERADOR o el GESTOR 
ADMINISTRADOR sean propietarios, directa o indirectamente, de un mínimo del Setenta por 
Ciento (70%) de su Capital Social; o aquella en la cual ejerzan de alguna manera su control, 
mediante una cantidad de Directivos o Administradores que ascienda al Setenta por Ciento 
(70%) de los que forman parte de la Junta Directiva o de los Administradores. 

11. FOLLETO INFORMATIVO o FOLLETO: Documento que contiene los detalles técnicos, económicos, 
financieros y legales del CERTIFICADO DE INVERSIÓN. Incluye los contratos, el plan de negocios, 
las estimaciones económico-financieras y los datos referentes al GESTOR ADMINISTRADOR y a 
EL OPERADOR. 

12. INSAI: Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. 
13. PARTE: Significa EL OPERADOR o el GESTOR ADMINISTRADOR, según el sentido de la oración en 

cada caso. 
14. PARTES: Se entenderá que se está refiriendo de manera conjunta a EL OPERADOR y el GESTOR 

ADMINISTRADOR. 
15. PESO DE ENTRADA o PESO DE COMPRA: Peso con el que entra el ANIMAL a las instalaciones de 

EL OPERADOR. 
16. PESO DE SALIDA o PESO DE VENTA: Peso de salida para la venta de cada ANIMAL desde las 

instalaciones de EL OPERADOR, tras haber cumplido total o parcialmente el proceso de CEBA 
descrito en el ANEXO A de este CONTRATO. 

17. PESO GANADO O GANANCIA DE PESO: Diferencia entre el PESO DE SALIDA y el PESO DE 
ENTRADA. 

18. PRECIO DE COMPRA: Precio de compra por kg en pie del ANIMAL al que fue comprado para 
iniciar la CEBA. 

19. PRECIO DE LIQUIDACIÓN o PRECIO DE VENTA: Precio de venta por kg en pie del ANIMAL al que 
fue vendido una vez culminada la CEBA. 

20. TORETE: Macho vacuno luego de la pubertad con un peso mayor que 250 kg. 
21. USD: Dólar de los Estados Unidos de América. 

 
ARTÍCULO 2: OBJETO DEL CONTRATO 
El presente CONTRATO tiene como objeto establecer las obligaciones, derechos y demás condiciones 
que rigen la operación y capitalización del proceso de CEBA entre EL OPERADOR y el GESTOR 
ADMINISTRADOR. 
 
ARTÍCULO 3: VIGENCIA DEL CONTRATO 
Este CONTRATO tendrá una duración máxima de ciento ochenta días 180 días calendario, divididos, a 
manera referencial, de la siguiente forma: 
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1. Compra y Adaptación de los ANIMALES (hasta 15 días): Comprende la compra, pesaje, marcaje, 
traslado a las instalaciones de EL OPERADOR y adaptación de los ANIMALES al nuevo entorno. 
Esta fase tendrá comprenderá desde el día 0 hasta el día 15. 

2. Proceso de CEBA o ENGORDE (hasta 145 días): Es el período en el que se espera el aumento de 
peso de los ANIMALES, según lo previsto en el Plan de Negocios. En caso de que EL OPERADOR 
observe que la totalidad o algunos de los ANIMALES del lote, dada su composición corporal, ya 
hayan completado la CEBA, éste deberá notificar por escrito al GESTOR ADMINISTRADOR quien 
procederá a evaluar la situación para determinar si es momento o no de empezar la 
comercialización; si es positivo procede a vender, sino se continúa el ENGORDE hasta los 145 
días. Esta fase va desde el día 15 hasta el día 160 de la vigencia del CONTRATO. 
Si el GESTOR ADMINISTRADOR considera que, en el lote de ANIMALES, algunos o todos ya han 
alcanzado un peso óptimo para su comercialización, podrá, unilateralmente, interrumpir la CEBA 
realizada en las instalaciones de EL OPERADOR y llevarlos a comercialización, siempre y cuando 
ya el CONTRATO haya alcanzado los 120 días continuos de vigencia. 

3. Comercialización (hasta 20 días): A partir del día 160 de vigencia del CONTRATO, el GESTOR 
ADMINISTRADOR procederá a realizar la comercialización de los ANIMALES actuando como 
buen hombre de negocios, buscando el mejor trato posible para las PARTES. 
Si la CEBA se vio interrumpida por parte del GESTOR ADMINISTRADOR, porque éste considera 
que ya algunos o todos los ANIMALES del lote alcanzaron el máximo de engorde, el proceso de 
comercialización debe iniciarse al día siguiente teniendo 20 días para perfeccionar la venta. 

 
ARTÍCULO 4: INVENTARIO DE ANIMALES, ACEPTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
El GESTOR ADMINISTRADOR suministra a EL OPERADOR la totalidad de los ANIMALES señalados en el 
INVENTARIO, descritos en el APENDICE I, y son ACEPTADOS plenamente por éste sin tener ningún tipo 
de observación al respecto, antes de ser ingresados a sus instalaciones. Cada ANIMAL entregado a EL 
OPERADOR cumple con las siguientes características: 

1. Es un bovino macho joven, torete, con aptitud para la producción de carne, con predominancia 
de razas cebuinas, británicas o sus cruces y de buena conformación. 

2. Se observa bien alimentado y sano a simple vista. 
3. La CONDICIÓN CORPORAL es mínimo Grado 3. 
4. Tiene al día los análisis sanitarios de rutina correspondientes. 
5. No presentan lastimaduras ni golpes. 
6. Tiene todos los órganos y/o partes del cuerpo y sin operaciones anteriores. 
7. Puede caminar, ver, beber y comer perfectamente. 
8. Cuenta con al menos 70% de la dentadura. 
9. No presenta trastornos en el sistema nervioso. 
10. Posee certificado de vacunación vigente emitido por el INSAI. 

PARÁGRAFO: El INVENTARIO deberá especificar, entre otras cosas, la cantidad de ANIMALES; así como 
el peso de entrada, la conformación corporal, la forma de identificación o marca de cada uno (tatuaje, 
orejera o chapeta, hierro candente, marca con nitrógeno, entre otras) y memoria fotográfica.  
 
ARTÍCULO 5: DE LOS ANIMALES QUE CONFORMAN EL INVENTARIO 
EL OPERADOR está plenamente enterado de que es mero tenedor del INVENTARIO, por lo que entiende 
que los ANIMALES conforman el Activo del CERTIFICADO DE INVERSIÓN. En este sentido, EL OPERADOR, 
en su condición de tenedor recibe los ANIMALES para que los cuide, conserve, dispense labores propias 
de manejo del ganado y participe en la GANANCIA DE PESO. Además, EL OPERADOR, está plenamente 
enterado de que la disposición que hiciera de los ganados a cualquier título de todo o parte de ellos, sin 
permiso previo o por escrito del GESTOR ADMINISTRADOR puede constituir la comisión de un delito 
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sancionado por la legislación penal venezolana, en este caso EL OPERADOR quedará obligado a restituir 
los semovientes o el valor comercial de los mismos en forma inmediata. 
 
ARTÍCULO 6: INSTALACIONES DEL OPERADOR 
Las INSTALACIONES en las que el OPERADOR realizará la CEBA se encuentran ubicadas en RANCHO W, 
Valle de la Pascua, estado Guárico, ubicado específicamente en Sector la Pereña, Parroquia Valle de la 
Pascua, Municipio Leonardo Infante, Estado Guárico,  el cual tiene los siguientes linderos particulares,  
NORTE: Terrenos ocupados por Josefa Requena y vía Valle de la Pascua-El Socorro; SUR: Terrenos 
ocupados por César Gallardo y vía de penetración; ESTE: Terrenos ocupados por Fundo Las Delicias; 
OESTE: Terrenos ocupados por César Gallardo y Josefa Requena cuyas copias de los documentos 
probatorios se encuentran en el APENDICE II de este CONTRATO. Dichas INSTALACIONES deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Infraestructuras adecuadas para el desarrollo de las actividades de CEBA, pasillos de 
alimentación, comederos adecuados, bebederos con suministros continuos de agua, entre otras. 

2. Corrales con capacidad suficiente como para garantizar un área individual de 12 m2 por ANIMAL. 
3. Contar con un área de comedero de 60 cm por individuo. 
4. Garantizar la seguridad e integridad de los ANIMALES para evitar pérdidas ocasionadas por 

accidentes o lesiones ajenas al sistema de CEBA. 
5. Capacidad de suplementación con forrajes adecuada al volumen de ANIMALES en existencia. 
6. Aval sanitario de las instalaciones emitido por el INSAI. 

 
ARTÍCULO 7: PROHIBICIÓN DE MOVILIZACIÓN DE LOS ANIMALES POR PARTE DE EL OPRADOR 
 EL OPERADOR, por ningún motivo podrá traspasar, movilizar, ceder o disponer de los ANIMALES que le 
fueron entregados en virtud este CONTRATO a terceras personas. Si por algún motivo EL OPERADOR 
decide que los ANIMALES no puedan continuar en sus instalaciones, serán devueltos al GESTOR 
ADMINISTRADOR y éste no tendrá nada que cancelar a EL OPERADOR por el mero hecho de 
incumplimiento de contrato. Si fuera el caso que el GESTOR ADMINISTRADOR tenga que recuperar de 
terceros los animales entregados a EL OPERADOR, éste deberá cubrir todos los costos ocasionados por el 
incumplimiento del CONTRATO. 
 
ARTÍCULO 8: DE LAS MERMAS 
El GESTOR ADMINISTRADOR estima una mortalidad de 2 por ciento (2%) de los ANIMALES durante la 
vigencia del contrato, en caso de suceder las mismas serán compartidas en cincuenta por ciento (50%) 
para cada PARTE, es entendido y aceptado por las PARTES que aquellos porcentajes por encima de lo 
estipulado en la presente clausula serán cargadas a cuenta de EL OPERADOR. En caso de haber una 
mortalidad de más de un ANIMAL por causas de índole excepcional y/o causadas por factores no 
controlables como inundaciones, terremotos, tempestades que sean comprobadas inmediatamente 
después del siniestro, por haber sido reportadas por EL OPERADOR y supervisadas por EL GESTOR 
ADMINISTRADOR, dichas perdidas serán compartidas por partes iguales entre EL OPERADOR y EL 
GESTOR ADMINISTRADOR, es decir, cincuenta por ciento (50%) para cada uno. Si ocurriere extravío, 
perdida, robo, hurto u otras situaciones similares que sufran los ANIMALES entregados por el GESTOR 
ADMINISTRADOR a EL OPERADOR, este último será el único responsable y por tal motivo deberá 
reponer los animales extraviados y/o cancelarlos al GESTOR ADMINISTRADOR después de ocurrida la 
pérdida y su valor estimado será el que el GESTOR ADMINISTRADOR haya acordado bien sea por 
compra a tercero y/o por su valor de mercado. 
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ARTÍCULO 9: DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES EL OPERADOR 
Además de los otros derechos, deberes y obligaciones previstos en FOLLETO INFORMATIVO, EL 
OPERADOR le corresponde: 

1. Mantener limpios y cercados los potreros, con pasto abundante y provisto de corralejas 
adecuadas, bebederos de fácil acceso, saleros bajo techo dotados permanentemente con la sal 
mineralizada, según lo previsto en el Plan de Negocios o lo que sugiera la Comisión Técnica del 
GESTOR ADMINISTRADOR. 

2. Bañar los semovientes para el control de los ectoparásitos por lo menos una vez al mes y aplicar 
los insecticidas necesarios. 

3. Suministrar la ayuda necesaria requerida para los controles sanitarios y tener el ganado recogido 
en los corrales para el momento en que el GESTOR ADMINISTRADOR se lo requiera, así mismo 
se compromete a colaborar con las supervisiones que le sean requeridas por lo menos una vez 
al mes. 

4. Desparasitar los ANIMALES entregados y poner los tratamientos correspondientes, según lo 
previsto en el Plan de Negocios. 

5. Marcar correctamente, en presencia de un representante del GESTOR ADMINISTRADOR, los 
ANIMALES que conforman el INVENTARIO el primer día que ingresen a sus instalaciones, de 
manera tal que puedan diferenciarse suficientemente de los ANIMALES que son propiedad de EL 
OPERADOR u otros aquellos que, a pesar de encontrarse en las mismas instalaciones, no sean 
parte del CERTIFICADO DE INVERSIÓN. 

6. Pesar a los ANIMALES cada 30 días para evaluar si la GANACIA DE PESO mensual se encuentra 
dentro de lo previsto en los Parámetros Técnico Productivos detallados en el Plan de Negocios. 

7. CEBAR los ANIMALES hasta que alcancen un peso promedio adecuado para su venta. 
8. Activar los comederos feedlot disponibles en las instalaciones de EL OPERADOR. 
9. Llevar un libro en el cual registre una breve explicación sobre los últimos hechos, así mismo 

entregar en la oportunidad de las supervisiones mensuales previamente acordadas un informe 
por escrito detallado sobre el estado de los animales y los datos y hechos relevantes. 

10. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Parámetros Técnico 
Productivos detallados en el Plan de Negocios, así como seguir las prácticas de manejo de rebaño 
sugeridas y suministradas por el departamento técnico para cumplir con la asistencia técnica 
requerida para el manejo y administración adecuada de los semovientes. 

11. Someter la totalidad del ganado que pasta en sus instalaciones, sean propiedad de EL 
OPERADOR o de un tercero, a las mismas normas sanitarias que el GESTOR ADMINISTRADOR 
exige para los ANIMALES que conforman el INVENTARIO. Obligándose a pactar con tales 
terceros, si fuere el caso, dichas normas comprometiéndose a enviar al GESTOR 
ADMINISTRADOR copia autenticada del documento que se suscriba con tal motivo. 

12. No utilizar los ANIMALES entregados por el GESTOR ADMINISTRADOR como reproductores. 
13. Asumir todos los costos y gastos que se deriven de las labores de CEBA de los ANIMALES, 

incluyendo el pago de alimentos especiales o concentrados que llegaren a ser consumidos por 
los mismos, así como también todo el tratamiento médico veterinario que podrían llegar a 
necesitar. 

14. Cubrir todos los gatos operativos relacionados con la sanidad, manejo, nutrición y 
suplementación de los ANIMALES que se requieran para la ejecución del presente CONTRATO.  

15. Dotar a los animales de suplementos de silos de maíz, sorgo, frijol, sales, minerales, entre otros, 
que permitan ser exitoso el proceso de CEBA de los ANIMALES entregados por el GESTOR 
ADMINISTRADOR. 
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16. Sembrar y mantener productiva sus instalaciones, a fin de garantizar la provisión de alimentos a 
los ANIMALES, de manera tal que garantice una dieta adecuada y formulada con las materias 
primas disponibles y que dicha ración este formulada para estimular la ganancia diaria de peso. 

17. Recibir las cantidades de dinero entregadas por EL GESTOR ADMINISTRADOR, una vez que se 
realicen los cálculos para determinar la REMUNERACIÓN DE EL OPERADOR, según lo establecido 
en el ARTÍCULO 10 del presente CONTRATO; sobre lo cual podrán manifestar las reservas que 
estimaren convenientes, si fuere el caso, y las cuales deberán ser efectuadas de forma expresa y 
por escrito ante el GESTOR ADMINISTRADOR. 

18. Si EL OPERADOR pretende enajenar el predio, cederlo, darlo en arredramiento o cualquier otra 
circunstancia de resolución, tiene el deber y la obligación de participarlo con treinta (30) días 
anticipación a la enajenación o cesión que haga aquel con el objeto de resolver el CONTRATO, 
pudiendo el GESTOR ADMINISTRADOR retirar sus ANIMALES antes de realizar la liquidación 
inmediata del mismo. 

19. Oponerse a toda medida cautelar que se intente contra los ANIMALES que conforman el 
Inventario de este CONTRATO, asimismo comunicará en forma inmediata al GESTOR 
ADMINISTRADOR, de toda medida preventiva o de cualquier otra naturaleza que contra ellos se 
adelante. 

 
ARTÍCULO 10: REMUNERACIÓN DE EL OPERADOR 
La REMUNERACIÓN DE EL OPERADOR en virtud de la celebración de este CONTRATO será el CUARENTA 
Y SIETE CON CINCUENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO (47,50%) de la GANANCIA DE PESO de los 
ANIMALES, multiplicado por el PRECIO DE LIQUIDACIÓN, de acuerdo a como se indica a continuación: 
 

𝑅𝑂 = (𝐺𝑃 × 𝑃𝑉) × 47,50% 
 

𝐺𝑃 = 𝑃𝑠 − 𝑃𝑒 
 
Dónde: 𝑅𝑂, representa la REMUNERACIÓN DE EL OPERADOR. 𝐺𝑃, corresponde a la GANANCIA DE PESO. 
𝑃𝑠, se refiere al PESO DE SALIDA o PESO DE VENTA. 𝑃𝑒, es el PESO DE ENTRADA. 𝑃𝑉, Significa el PRECIO 
DE VENTA o PRECIO DE LIQUIDACIÓN.  
PARÁGRAFO: De haber ocurrido las MERMAS a las que se refiere el ARTÍCULO 8 del presente 
CONTRATO, EL OPERADOR autoriza expresa y automáticamente al GESTOR ADMINISTRADOR a deducir 
las mismas, a valor de mercado, del total de las REMUNERACIONES que le corresponderían. 
 
ARTÍCULO 11: DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE EL GESTOR ADMINISTRADOR 
Además de los otros derechos, deberes y obligaciones previstos en el FOLLETO INFORMATIVO, el 
GESTOR ADMINISTRADOR le corresponde:  

1. Suministrar LOS ANIMALES que forman parte de INVENTARIO del presente CONTRATO, los 
cuales cumplen con lo establecido en el ARTÍCULO 4 ut supra. 

2. Trasladar los ANIMALES, a las instalaciones de EL OPERADOR, señaladas en el ARTÍCULO 6 ut 
supra.  

3. Supervisar el desarrollo y el crecimiento de los ANIMALES, así como verificar que se encuentren 
en buen estado nutricional y de salud mientras dure la CEBA. 

4. Asegurarse que EL OPERADOR realice la CEBA de los ANIMALES hasta que estos alcancen el peso 
adecuado, aproximadamente 466 kg, para la venta o hasta el momento en que esté por 
extinguirse la duración del CERTIFICADO. 

5. Hacer acto de presencia en las instalaciones de EL OPERADOR de manera directa o por 
delegación para presenciar las tareas de pesaje, vacunación, mantenimiento y otras actividades 
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relacionadas con los ANIMALES que conforman el INVENTARIO, para lo cual solo bastará con 
notificar por medios electrónicos a EL OPERADOR con 24 horas de antelación. 

6. Comercializar los ANIMALES que hayan finalizado el proceso de CEBA, una vez que éstos 
alcancen un peso apropiado para su venta. 

7. Recibir el total de las cantidades de dinero producto de la Comercialización y distribuirlas a EL 
OPERADOR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse perfeccionado la venta, 
conforme a lo establecido en el ARTÍCULO 10 del presente CONTRATO. 

8. Elaborar del Plan de Negocios, de los contratos, del modelo de negocios, comercialización y el 
acompañamiento general del proceso de CEBA. 

9. Brindar asesoramiento y asistencia técnica siempre que le sea requerido por EL OPERADOR, en 
cuyo caso cobrará sus servicios deduciéndolos de la venta final. 

 
ARTÍCULO 12: CONDICIONES Y ACLARATORIAS SOBRE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
Además de lo establecido en el ARTÍCULO 9, ARTÍCULO 10 y el ARTÍCULO 11 del presente CONTRATO las 
PARTES acuerdan que: 

1. EL GESTOR ADMINISTRADOR siempre tendrán el derecho de vender total o parcialmente el lote 
de ANIMALES cuando lo estime necesario, mas este derecho no podrá ser ejercido si no han 
transcurrido al menos 140 días contados desde la fecha en que los ANIMALES fueron colocados 
en las instalaciones de EL OPERADOR para los fines de este CONTRATO, teniendo en todo caso 
EL OPERADOR un derecho preferente de adquirir los ANIMALES en cuestión. No obstante, si EL 
OPERADOR y el GESTOR ADMINISTRADOR así lo acordaren, los ANIMALES podrán 
comercializarse antes del tiempo estipulado. 

2. EL OPERADOR no podrá traspasar, ceder o pignorar, total o parcialmente, las obligaciones o 
derechos contenidos en este contrato. 

3. El peso ideal para matadero se acuerda en 466 kilogramos, pudiendo ser menor o mayor de 
acuerdo al desempeño productivo de los ANIMALES. 

4. Pesarán a cada uno de los ANIMALES del INVENTARIO antes del comienzo del proceso de CEBA 
para obtener el PESO DE ENTRADA, valor éste que deberá registrar en sus archivos para 
determinar la GANACIA DE PESO. 

5. Pesarán a cada uno de los ANIMALES del INVENTARIO al finalizar el proceso de CEBA para 
obtener el PESO DE SALIDA, valor éste que deberá registrar en sus archivos para determinar la 
GANACIA DE PESO. 

6. Todas las operaciones de COMERCIALIZACIÓN y VENTA serán única y exclusivamente potestad 
del GESTOR ADMINISTRADOR, recibiendo y debiendo distribuir las cantidades de dinero que le 
corresponden a EL OPERADOR. 

7. Los daños causados por accidentes, situaciones fortuitas, descuidos, impericias y similares a 
personas y/o cosas causadas por los ANIMALES estarán a cargo exclusivo de EL OPERADOR, 
mientras estén bajo su custodia, eximiendo a el GESTOR ADMINISTRADOR de toda 
responsabilidad económica, civil y penal. 

 
ARTÍCULO 13: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  
El presente CONTRATO no implica cesión, licencia, sub-licencia o derecho de uso en general por una 
PARTE sobre cualesquiera marcas, nombres comerciales, otros derechos de propiedad industrial o 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual de los que sea titular la otra PARTE. No obstante, cada 
PARTE o sus EMPRESAS RELACIONADAS, previa autorización de la otra PARTE, podrán hacer mención a 
la relación de colaboración que se deriva del presente CONTRATO, en eventos, campañas y/o anuncios 
publicitarios que puedan ser del provecho de las PARTES. En estos supuestos, las PARTES reconocen que 
cada PARTE será la exclusiva propietaria de los diseños publicitarios que haya creado y/o utilizado para 
los fines mencionados, así como de los derechos de autor relacionados con los mismos. En cualquier 
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caso, en lo que respecta a la facultad prevista en el párrafo anterior, las PARTES deberán observar en 
todo momento los términos de CONFIDENCIALIDAD estipulada en el ARTÍCULO 14 de este contrato. 
 
ARTÍCULO 14: COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD  
Las PARTES se comprometen a transmitirse toda la información que pudiera ser necesaria para el 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, a utilizarla a los solos efectos previstos en este CONTRATO, 
a conservar como confidencial y a no realizar ninguna clase de copia (distinta de las copias temporales 
necesarias para su utilización en ejecución de este CONTRATO) de la información que, cualquiera que 
fuere su soporte y forma de comunicación, hubiera sido comunicada por una PARTE a la otra y que haya 
sido clasificada como de propiedad exclusiva y/o confidencial o que, por su naturaleza y/o las 
circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como confidencial. Así, 
entre otras, tendrán la consideración de información confidencial de las PARTES: sus actividades y listas 
de los clientes actuales y potenciales; secretos de comercio; productos actuales o en elaboración; 
especificaciones técnicas; métodos, procesos y sistemas de producción y/o comercialización; tecnología 
utilizada; información sobre el personal; datos financieros actuales y estimados; estadísticas; planes de 
promoción y/o ventas; precios; proyecciones; presupuestos; políticas; correspondencia; información 
sobre la producción; nombres de proveedores; contratos y costos financieros; impuestos; historial del 
personal; procedimientos y/o información contable de las PARTES y/o de sus clientes. El incumplimiento 
de esta condición traerá como consecuencia la terminación del CONTRATO de pleno derecho con el 
consecuente pago de indemnización por daños y perjuicios a la PARTE que resultare afectada. De igual 
modo, las PARTES se comprometen a que la presente obligación de confidencialidad sea cumplida por el 
personal a su cargo. No obstante, la anterior obligación de confidencialidad no será de aplicación a 
aquella información que resulte accesible al público por causa distinta del incumplimiento de la 
obligación de confidencialidad por la PARTE receptora; que haya sido publicada con anterioridad a la 
fecha de firma del CONTRATO; que obre ya en poder de la PARTE receptora y no esté sujeta a un 
acuerdo de confidencialidad entre las PARTES, o que sea independientemente desarrollada por la PARTE 
receptora, o en respuesta al cumplimiento de una orden de naturaleza judicial o administrativa. En este 
último caso, la PARTE requerida por la autoridad judicial o administrativa deberá notificar esta 
circunstancia de manera inmediata a la otra PARTE. 
La obligación de confidencialidad prevista en esta Cláusula permanecerá en vigor para las PARTES, 
incluso durante los tres (3) años siguientes a la terminación del CONTRATO. 
 
ARTÍCULO 15: INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE EFECTOS DAÑOSOS  
Si como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en el presente 
CONTRATO o del incumplimiento o inexactitud de las declaraciones previstas en este CONTRATO por 
cualesquiera de las PARTES, algún tercero efectuare alguna reclamación de cualquier naturaleza contra 
una PARTE, ante cualquier autoridad judicial o administrativa; la otra deberá rembolsar a ésta de manera 
inmediata todos los gastos, daños y perjuicios en que haya incurrido con motivo de tal reclamación, sin 
necesidad de acción judicial o formalidad alguna. Cada PARTE se compromete a realizar sus mayores 
esfuerzos a fin de evitar o, en su caso, mitigar los efectos dañosos y perjudiciales que pudieran derivarse 
para la otra de las reclamaciones a las que se refiere el párrafo anterior y, en todo caso, colaborará con 
ella en la defensa de sus intereses. 
 
ARTÍCULO 16: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  
Ninguna de las PARTES será responsable por la demora o el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el CONTRATO, cuando ello sea ocasionado por causas de caso fortuito o fuerza mayor, 
incluyendo de manera enunciativa y no taxativa: actos de autoridades civiles y militares, incendios, 
terremotos, inundaciones y otras causas naturales similares o no; motines, guerras, sabotajes, actos de 
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vandalismo, embargos, huelgas de trabajadores o de patronos, disputas laborales; faltas o escasez de 
transporte, mano de obra, materiales, suministros o energía, combustibles o agua; retardos en recibir 
licencias o permisos, retardos causados por leyes, regulaciones, proclamaciones, ordenanzas u otras 
acciones o inacciones gubernamentales, y cualquier otra causa o condición fuera del control del GESTOR 
ADMINISTRADOR y/o EL OPERADOR. En caso de cualquiera de dichas tardanzas o incumplimientos, el 
tiempo para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes se entenderá extendido por un plazo 
razonable que en ningún caso podrá ser superior a treinta (30) días calendarios, transcurrido el cual, 
ambas PARTES quedarán facultadas para resolver el presente CONTRATO. En tanto tales ocurrencias 
hagan imposible el cumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del presente CONTRATO, éste 
quedará suspendido (y ninguna de las PARTES obligadas a cumplir sus obligaciones) y se entenderá 
automáticamente prorrogado por un periodo equivalente al de su suspensión a partir del momento en el 
que pueda reiniciarse aquel cumplimiento, salvo que cualquiera de las PARTES lo declaren terminado de 
conformidad con los ARTÍCULOS citados. 
 
ARTÍCULO 17: RENUNCIA  
Cualquier renuncia de cualquiera de los derechos o facultades derivados del CONTRATO por cualquiera 
de las PARTES deberá realizarse por escrito. La omisión por cualquiera de las PARTES a exigir el estricto 
cumplimiento de cualquier término contractual en una o más ocasiones, no podrá ser considerada en 
ningún caso como renuncia, ni privará a esa PARTE del derecho a exigir el estricto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a posteriori. 
 
ARTÍCULO 18: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES  
Nada de lo estipulado en el presente CONTRATO se interpretará en el sentido de que alguna de las 
PARTES representa a la otra ante terceros, ni puede actuar por ella u obligarla, salvo en lo que respecta 
exclusivamente a lo contenido de este CONTRATO. En tal sentido, las PARTES tendrán absoluta libertad 
para desarrollar cualquiera actividad industrial o comercial que consideren acorde con sus intereses y en 
cumplimiento de sus respectivos objetos sociales; pudiendo desarrollar por cuenta propia todos los 
proyectos que deciden emprender. Asimismo, las PARTES reconocen que no existe un capital de trabajo 
común; y entre otras consecuencias, los trabajadores dependientes de cada PARTE, son únicamente 
trabajadores al servicio de la PARTE que los contrató, y en caso de que exista algún reclamo por razones 
de solidaridad laboral, cada PARTE se compromete a liberar a la otra de cualquier obligación de pago que 
pudiera surgir en este sentido. 

 
ARTÍCULO 19: CONSERVACIÓN DEL CLAUSULADO  
La declaración de nulidad o invalidez de cualquier Artículo contenido en el CONTRATO, no afectará a la 
validez y eficacia de aquellos Artículos que no se vean afectadas por dicha nulidad o invalidez. En este 
sentido, las PARTES negociarán de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la 
Cláusula o Cláusulas que hayan sido declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares y que 
puedan cumplirse legalmente. 
 
ARTÍCULO 20: CAPACIDAD Y DECLARACIONES BÁSICAS 
Cada PARTE reconoce que la otra PARTE celebra este CONTRATO en su propio nombre y en su carácter 
de persona capaz de obligarse por sí misma. Adicionalmente, cada PARTE declara y garantiza a la otra 
PARTE que: 

1. Cuenta con plena autoridad legal para la celebración y cumplimiento de este CONTRATO. 
2. Ha cumplido con todos los actos societarios y de otras naturalezas requeridas para la celebración 

y cumplimiento de este CONTRATO. 
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3. Este CONTRATO constituye una obligación legalmente válida y vinculante para cada PARTE, y su 
cumplimento de acuerdo con sus términos será exigible a dicha PARTE. 

 
ARTÍCULO 21: DISOLUCIÓN DEL CONTRATO 
El GESTOR ADMINISTRADOR podrá exigir a EL OPERADOR la restitución de los ANIMALES propiedad de 
EL PARTICIPANTE en cualquier momento, si éste incumpliere alguna o algunas de las obligaciones 
contraídas en este contrato, caso en el cual los semovientes entregados se devolverán en lo inmediato al 
GESTOR ADMINISTRADOR. La liquidación de utilidades podrá hacerse en el momento de la restitución 
de los ganados al GESTOR ADMINISTRADOR o habiendo asumido éste la tenencia de los mismos, de tal 
manera que la liquidación de las utilidades no sean obstáculo para que reasuma la tenencia de los 
ANIMALES. 
 
ARTÍCULO 22: ENCABEZAMIENTOS 
Los encabezamientos o títulos utilizados en este CONTRATO, figuran a los meros efectos de conveniencia 
y no afectarán en ninguna forma al significado de las disposiciones a las cuales se refieren. 
 
ARTÍCULO 23: INTEGRIDAD 
Las PARTES acuerdan que este CONTRATO es la manifestación expresa de la voluntad de ambas PARTES 
en relación con la materia aquí contenida; e invalida todas las conversaciones, acuerdos orales y escritos 
que se hayan podido realizar con anterioridad a la fecha del presente CONTRATO. Cualquier 
modificación del CONTRATO deberá realizarse por escrito firmado por representantes legítimos y con 
poder o facultades suficientes de cada una de las PARTES. 
 
ARTÍCULO 24: LEY APLICABLE 
Este CONTRATO se regirá de conformidad con la legislación de la República Bolivariana de Venezuela. Es 
perfectamente entendido entre las partes, que el presente contrato, sus condiciones, derechos y 
obligaciones que asumen EL OPERADOR y el GESTOR ADMINISTRADOR, derivan de la aplicación de 
normas jurídicas en vigor para la fecha de la discusión, acuerdo y celebración del contrato, que las partes 
han considerado como esenciales en la voluntad o decisión de contratar. Por lo tanto, las partes 
convienen en que cualquier modificación adoptada con posterioridad a la fecha de este contrato, que 
afecte a aquellas normas jurídicas, especialmente si se pretendiera la aplicación retroactiva de tales 
modificaciones, de forma tal que afectara la situación contractual original, dará derecho al GESTOR 
ADMINISTRADOR para considerar el presente CONTRATO, como resuelto, pudiendo exigir judicial o 
extrajudicialmente, el reintegro inmediato de los ANIMALES. 
 
ARTÍCULO 25: CONVENIO ARBITRAL 
En caso de presentarse cualquier discrepancia, disputa, controversia o desacuerdo relacionado directa o 
indirectamente, mediata o inmediatamente con el presente CONTRATO, su interpretación, ejecución, 
incumplimiento y terminación, ambas partes se comprometen en hacer sus mejores esfuerzos para 
resolverlas de manera amistosa, propiciando a tales efectos el beneficio común de ambas y valorando los 
intereses de cada una de ellas. De no llegarse a un acuerdo, dentro de los sesenta (60) días continuos 
siguientes a la fecha de acuse de recibo de la notificación escrita de la otra parte sobre la disputa, 
diferencia o controversia, las mismas se resolverán exclusivamente mediante un proceso de Arbitraje. 
Dicho Arbitraje se realizará en la ciudad de Caracas, de conformidad a las normas que sobre la materia 
contempla la “Ley de Arbitraje Comercial”, con tres (3) árbitros de Derecho escogidos de la siguiente 
manera: cada parte designará un árbitro y los designados elegirán al tercer árbitro.  Si los dos (2) árbitros  
inicialmente designados no pudiesen llegar a ningún acuerdo con respecto a la elección del tercer 
árbitro, dentro de los tres (3) días hábiles bancarios siguientes al último nombramiento, el tercer árbitro 
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será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, o en su 
defecto, por el Presidente de dicha Cámara, o de quien haga sus veces.  El Laudo Arbitral será inapelable 
y el mismo podrá ser ejecutado por cualquier Tribunal que resulte competente para esos efectos.  Salvo 
que el Laudo Arbitral disponga otra cosa, los costos que se originen con motivo de la realización del 
Arbitraje se dividirán para ser pagados por partes iguales. La presente cláusula compromisoria deberá 
considerarse un convenio independiente de las partes y no será, por lo tanto, afectada por ningún 
argumento o declaración de nulidad de cualquier otra de las cláusulas previstas en este CONTRATO. 
 
ARTÍCULO 26: DOMICILIO 
Para todos los efectos derivados del presente CONTRATO, las Partes eligen como domicilio especial, 
exclusivo y excluyente de cualquier otro, a la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales 
declaran someterse expresamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR INVERSORA FINAGRO, S.A: Por EL OPERADOR: 
ALEXIS DAVID MUJICA MARTÍNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
JAVIER JOSÉ CORONEL VEITÍA  (V-17.739.927) 
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V. APENDICE I DEL CONTRATO DE OPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE CEBA DE BOVINOS: 

INVENTARIOS DE ANIMALES. 
    Fecha:   
      

INFORME DE COMPRA 
DATOS DEL PROVEEDOR 

NOMBRE:   
DIRECCIÓN:   
TELÉFONO:   CORREO:       

DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 
NOMBRE:           

UBICACIÓN: 
      
      EXTENSIÓN:   

DOCUMENTACION SANITARIA 
CERT. VACUNACIÓN     AVAL SANITARIO   
PROTOCOLO BRUCELOSIS     ASESOR VETERINARIO 
PROTOCOLO TUBERCULOSIS     

EVALUACION GENETICA 
MESTIZAJE PREDOMINANTE   TAMAÑO DEL REBAÑO   
EDAD PROMEDIO    SISTEMA DE EXPLOTACIÓN   

ANIMALES SELECCIONADOS 
IDENTIFICACION ARETE PESO IDENTIFICACION ARETE PESO 

            
            
            
            
            
            

  
CANT 

ANIMALES   TOTAL KG   
      

RECOMENDACIONES 
        
      
        

TÉCNICO EJECUTOR PROVEEDOR 
NOMBRE NOMBRE 
CÉDULA CÉDULA 
TELÉFONO TELÉFONO 
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VI. APENDICE II DEL CONTRATO DE OPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE CEBA DE BOVINOS: 
IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

    CÓDIGO:  

      

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL OPERADOR Y DE LAS INSTALACIONES 

DATOS DEL OPERADOR. 
NOMBRE   
DIRECCION    
TELEFONO   CORREO   

DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 
NOMBRE   
UBICACIÓN   
EXTENSIÓN   
CORRALES DE TRABAJO   BRETE   
MANGA   ROMANA     

INSTALACIONES (m2)    

COMEDEROS (MTS2)   SOMBRA   
BEBEDEROS (MTS2)   MT2/ANIMAL   
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA   VOLUMEN     

ALMACENAMIENTOS DE ALIMENTOS/MEDICINAS 
AREA MTS2   FARMACIA   
GRANOS   EQUPIOS   
FORRAJES SECOS   ROMANA   

FORRAJES HUMEDOS   
  

ALIMENTOS 
CONCENTRADOS   

OTROS   

RECOMENDACIONES 
        
        
     
        
        
        
            
      

TECNICO EJECUTOR OPERADOR 
NOMBRE   NOMBRE   
CEDULA   CEDULA   
TELEFONO   TELEFONO   
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VII. INFORME DE CUMPLIMIENTO SOBRE TERCERO INTERVINIENTE 
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VIII. ANEXO B: PLAN DE NEGOCIOS PARA EL CONTRATO ESTÁNDAR DEL CERTIFICADO DIGITAL 
DE INVERSIÓN GANADERA SOBRE BOVINOS DE CEBA. 

 

FICHA DEL PROYECTO 

Operador: JAVIER JOSÉ CORONEL VEITÍA  (V-17.739.927) 

Gestor 
Administrador: INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) 

Objetivos: 

General: 
Llevar a cabo un Programa de Certificados Digitalizados de Inversión Ganadera 
Sobre Bovinos Para Ceba. 
Específico: 
Cebar 50 Bovinos para Ceba. 

Metas: 

Emitir 1 Certificado Digitalizados de Inversión Ganadera de 50 animales 
bovinos para ceba. 
Optimizar la producción y estandarizar los procesos asociados al modelo 
productivo con la finalidad de incrementar la meta objetivo en el corto plazo. 

Justificación: 

La justificación de la presente propuesta se encuentra enmarcada dentro de la 
política nacional para garantizar la seguridad alimentaria de Venezuela. La 
carne roja magra (baja en grasa), como la venezolana, desempeña un papel 
esencial en una dieta balanceada y saludable, sin embargo, el mercado 
cárnico en Venezuela tiene diferentes aspectos que plantean diversas visiones 
para productores, procesadores y consumidores. El abastecimiento es uno de 
los aspectos que se vienen estudiando en el mercado venezolano debido a la 
inestabilidad de los precios de los productos básicos de la canasta familiar y 
que representan el mayor consumo de los hogares del país. 
Otro factor importante a mencionar es que, según la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la pandemia podría 
empujar al hambre entre 80 a 130 millones de personas en el mundo. En 
informe de la FAO, indicó que en América Latina y el Caribe la inseguridad 
alimentaria se incrementa con mayor rapidez y esta podría alcanzar el 9,5% de 
la población en 2030.  

Ingresos: $31.455  Gastos: $29.587  

Producción: Bovinos para Ceba Tiempo de Ejecución: 180 días. 

Utilidad: $1.868 Relación Beneficio/costo: 1,06 

Payback: 180   ROI:   7,86%  

Volumen de 
producción: 300 animales bovinos para ceba. 

Peso promedio de 
entrada: 350 kilos. Peso promedio de 

salida: 466 kilos. 
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FICHA DEL GESTOR ADMINISTRADOR 

Identificación: INVERSORA FINAGRO, S.A. (J-500981635) 

Datos del 
registro 

Sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro 
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 
Estado Miranda, en fecha 16 de Abril de 2021, bajo el N°42, Tomo 39-A. 

Objeto Social 

El objeto es realizar inversiones en activos y proyectos relacionados con el 
sector agropecuario el agroindustrial y el alimentario nacional e 
internacional, buscando una adecuada rentabilidad con arreglo a los 
principios de diversificación y mitigación de riesgos , preservando en todo 
momento el interés e integridad de sus accionistas y concentrándose en 
áreas de mayor crecimiento dentro del mercado de consumo masivo, en 
negocios que permitan agregar valor a la producción primaria, así como 
en aquellos que tengan alto potencial para el comercio internacional. 
También podrá invertir en el capital social de empresas agroindustriales y 
agrícolas en marcha (consumo masivo) y producción de materias primas 
de origen, uso o destino agroalimentario con el fin de prepararlas para 
inscribirse en la bolsa de valores o de productos y otros mercados para 
realizar todas las actividades de lícito comercio permitidas en el Decreto 
con Rango, Fuerza y Valor de Ley del Mercado de Valores, el Código de 
Comercio y demás normas y regulaciones vigentes. 

Estructura del  
capital 

El capital está formado por cuarenta mil millones de Bolívares 
(40.000.000.000,00 Bs) divididos en Treinta y Ocho Millones Ochocientas 
Mil (38.800.000,00) acciones comunes Clase B, Nominativas, no 
convertibles al Portador, con un valor nominal de Mil Bolívares cada una 
(1.000,00 Bs) y un Millón Doscientas Mil (1.200.000) Clase A, con un valor 
nominal de Mil Bolívares (1.000,00), equivalentes a un Mil Doscientos 
Millones de Bolívares (1.200.000.000 Bs). Dicho capital se encuentra 
suscrito y totalmente pagado. 

Junta directiva 
Mujica Martínez, Alexis David. C.I. V.-14.147.444 
Arévalo Figueroa, Luis Eloy. C.I. V.-14.147.185 
Navarro García, Rosa Alessandra. C.I. V. 9.878.632 

Presidente Alexis David Mujica Martínez. 

Domicilio 
Fiscal: 

Calle Ernesto Blohm Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Nivel  1 local 
204, Chuao Caracas, Miranda, Zona Postal 1060 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 
Panorama Mundial 
Según el Informe de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), los mercados alimentarios se enfrentarán a muchos más meses de incertidumbre 
debido a la COVID-19, pero es probable que el sector agroalimentario muestre más resiliencia 
ante la crisis de la pandemia que otros sectores.  
 
"Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 se han dejado sentir -en diversos niveles- en 
todos los sectores alimentarios evaluados por la FAO. Si bien la COVID-19 ha supuesto una 
grave amenaza para la seguridad alimentaria, en general, nuestro análisis muestra que, desde 
la perspectiva global, los mercados de productos agrícolas están demostrando ser más 
resilientes a la pandemia que muchos otros sectores. Dicho esto, debido a la magnitud del 
desafío y a la enorme incertidumbre que plantea, la comunidad internacional debe 
permanecer vigilante y preparada para reaccionar, si hace falta y cuando sea necesario", 
aseguró Boubaker Ben-Belhassen, Director de la División de Comercio y Mercados de la FAO. 
 
En 2019, la producción mundial de carne bajó a 325 millones de toneladas (Mt), debido sobre 
todo al impacto de la peste porcina africana (PPA) en la República Popular China (en adelante, 
China). El brote de PPA se propagó también en varios países africanos y de Europa Central, en 
algunos países de Asia Oriental: República Popular Democrática de Corea, Corea y Mongolia, 
así como en algunos del Sudeste asiático: Camboya, Indonesia, República Democrática de Lao, 
Myanmar, Filipinas, Timor-Leste y Vietnam. Se estima que la producción total de carne de 
China disminuyó 10% en 2019, lo cual refleja una contracción de por lo menos 21% de la 
producción de carne de cerdo, que en parte se compensó con los mayores volúmenes de 
producción de otros tipos de carnes. Sin embargo, la mayor producción de carne en Argentina, 
la Unión Europea, Turquía y Estados Unidos de América limitó la disminución mundial de la 
producción de carne a un poco menos de 2% para 2019. En los países donde la producción de 
carne sigue en aumento, el principal factor lo constituyen las ganancias de la productividad. 

Medidos por el índice de precios de la carne de la FAO, los precios promedio en 2019 fueron 
5.6% mayores que en 2018 y la carne de cerdo, en particular la congelada, registró el aumento 
más pronunciado debido a la mayor demanda de importaciones de China. Los precios de la 
carne de aves de corral y de bovino también se fortalecieron debido al incremento de la 
demanda en Asia, en tanto que la limitada oferta proveniente de Oceanía contribuyó al 
continuo fortalecimiento de los precios de la carne de ovino. 

Las exportaciones mundiales de carne se elevaron a 36 Mt en 2019, 4% por encima del nivel de 
2018. Casi todo este incremento se atribuye a mayores importaciones de China debidas a 
pérdidas de producción relacionadas con la PPA. En 2019, las importaciones totales de carne 
de China aumentaron 62% (cerca de 2 Mt) en todas las categorías de dicho producto. Por el 
lado de las exportaciones, gran parte de la expansión de los volúmenes mundiales provino de 
Argentina, Canadá, la Unión Europea, Tailandia y Estados Unidos. 

Análisis de precios 
Se espera que los precios nominales de la carne se mantengan similares o aumenten por 
encima del nivel del periodo base (promedio 2017 a 2019). Durante la primera mitad del 
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periodo de proyección, los precios se verán sustentados por restricciones de la oferta en varios 
países asiáticos y el respectivo aumento de la demanda de importaciones. Esto resulta 
pertinente para el sector de la carne de cerdo, donde la matanza selectiva relacionada con la 
PPA disminuyó la producción de Asia. Los precios más altos mejorarán la rentabilidad de la 
producción de carne durante la primera mitad del periodo de proyección, pese al aumento 
gradual de los costos del forraje.  
Se prevé que los precios reales (en dólares estadounidenses de 2019) de la carne de vacuno y 
ovino disminuirán al máximo en 2029, a USD 3 472/tonelada (t) y USD 3 926/t equivalente de 
peso en canal (c.w.e.), respectivamente. En términos reales, se prevé que los precios de la 
carne de cerdo y la de aves de corral bajarán a USD 1 323/t c.w.e. y USD 1 508/t peso del 
producto (p.w.), respectivamente. En términos nominales, todos los precios de la carne 
aumentarán de manera moderada hacia 2029. Se prevé que los precios de la carne de ovino 
seguirán altos durante el periodo de las perspectivas debido a la combinación de una fuerte 
demanda de importaciones de Asia y restricciones en la oferta de Oceanía, derivadas de una 
mezcla de reducciones de rebaños inducidas por la sequía en Australia y de una constante 
disminución en la cría de ovejas en Nueva Zelanda. 

Precios mundiales de la carne 

 

Nota: Carne USA cerdo castrado y cerda, base nacional 51-52% magra c.w.e. Brasil: valor unitario de 
exportación del pollo (f.o.b.) en peso de producto. USA novillo selecto, 5-area c.w.e. directo, total de 
todos los grados. Precio de la carne de cordero en canal de Nueva Zelanda, c.w.e., promedio de todos los 
grados. 

Fuente: OCDE/FAO (2020), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre 
agricultura (base de datos). 

Los precios de la carne se mantendrán altos en términos nominales durante el periodo de las 
perspectivas. Se prevé que los precios reales de la carne mantendrán su tendencia a la baja debido a la 
desaceleración del crecimiento del consumo de carne, combinada con un incremento en la oferta 
apoyado por el bajo aumento de precios de los cereales para forraje. La trayectoria real con el tiempo 
diferirá según el tipo de carne. En el corto plazo, los precios reales de la carne de res bajarán con mayor 
rapidez debido a la abundante oferta de este tipo carne de los grandes países productores como 
Argentina, Brasil y Estados Unidos después de un rápido aumento en el inventario de rebaños observado 
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en los últimos años. Sin embargo, a medida que los hatos de vacas para carne se reduzcan y la tasa de 
crecimiento de la producción se desacelere, se prevé que los precios nominales empezarán a aumentar 
lentamente. 

Se prevé que los precios de la carne de cerdo disminuirán en términos reales, pero seguirán altos en 
términos nominales, en comparación con el periodo base. Las características sobresalientes del sector 
mundial que determinarán esta tendencia son la mayor oferta de Brasil, la Unión Europea y Estados 
Unidos y la fuerte demanda de importaciones de China en particular. A nivel mundial, se espera un 
aumento continuo de la bandada de aves de corral. La combinación de un incremento en los costos del 
forraje y la creciente demanda de importaciones sustentará el incremento de los precios nominales de 
carne de aves de corral durante el periodo de proyección. 

Se estima que los precios de la carne de ovino en términos reales permanecerán altos, a medida que las 
contracciones reduzcan la oferta y restrinjan el comercio de los dos principales exportadores, Australia y 
Nueva Zelanda. Esto mantendrá la presión sobre los precios mundiales en los primeros años del periodo 
de proyección. Se espera que el fuerte crecimiento de la demanda de importaciones de China aumente 
marginalmente en la segunda parte del periodo de proyección, a medida que se aminoren los efectos de 
la PPA. 

Índice de costos de forraje y coeficientes de precios nominales carne-forraje 

 

Fuente: OCDE/FAO (2020), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre 
agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 
A nivel mundial, las Perspectivas prevén que los niveles de producción y de consumo de carne se 
ubicarán en un punto bajo desde el 2020 debido a los múltiples brotes de PPA en todo el continente 
asiático. En los primeros años del periodo de las perspectivas, el crecimiento total de la producción 
mundial de carne se verá afectado en forma negativa por la disminución de la disponibilidad de carne 
de cerdo, solo parcialmente compensada por mayores volúmenes de producción de otros tipos de 
carne. 

Demanda de carne a nivel mundial 
Se espera que el crecimiento del consumo de carne durante la próxima década se eleve 12% para 2029 
en comparación con el periodo base. Sin embargo, en el mediano plazo, las tasas de crecimiento se 
reducirán como respuesta al crecimiento más lento de los ingresos en diversas regiones, el 
envejecimiento de la población y la estabilización de los niveles de consumo per cápita de carne en los 
países de ingresos altos debido a la saturación y las preferencias dietéticas de carnes de mayor calidad. 
Dados estos factores, el consumo mundial per cápita aumentará solo 34.9 kg en equivalente de peso al 
menudeo (r.w.e.) para 2029, un incremento de 0.5 kg r.w.e., ligeramente más de 1%, en comparación 
con el periodo base. Prácticamente todo este incremento per cápita se atribuye a un mayor consumo 
de carne de aves de corral. 
Según las previsiones el crecimiento del consumo de carne se incrementará en las regiones en 
desarrollo debido a los altos niveles de población y tasas de crecimiento. Se espera que ello genere un 
crecimiento general del volumen del consumo de carne en los países en desarrollo alrededor de cinco 
veces más que el de los países desarrollados. Eso resulta particularmente relevante en África y Asia, 
donde se espera que las tasas de crecimiento sean mayores durante el periodo de las perspectivas en 
comparación con el decenio anterior. Se prevé que la ratificación del Acuerdo sobre la Zona de Libre 
Comercio Continental Africana impactará positivamente en los flujos comerciales dentro del 
continente, debido al consumo adicional impulsado por la disminución de los precios. Sin embargo, se 
espera que los aumentos del consumo per cápita permanezcan pequeños, ya que el aumento de los 
ingresos ocurre a partir de una base pequeña. No obstante, el alto crecimiento demográfico implica que 
el crecimiento total del consumo será más rápido que el de cualquier otra región, a pesar de las 
ganancias limitadas y algunas veces negativas en términos per cápita. El crecimiento del consumo de 
carne en Asia provendrá de la combinación de una mayor disponibilidad al disminuir el brote de PPA, 
además del mayor consumo per cápita debido al incremento de los ingresos, la disminución de los 
precios de la carne en términos reales y la liberalización del comercio. 

 

 

 

 

 

 

 



 Programa de Certificados Digitalizados de Inversión Ganadera   
 

 

Página 42 de 59 
 

 

Aumento/disminución en el consumo per cápita de los cinco principales países por diferentes tipos de 
carne2029 frente al promedio 2017-2019. 

 

Fuente: OCDE/FAO (2020), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre 
agricultura (base de datos) 

También está cambiando la forma en que los consumidores gastan su dinero en alimentos. En los países 
de ingresos altos, los incrementos en el gasto en alimentos por persona pasan de destinarse a comprar 
alimentos frescos preparados en el propio hogar a adquirir alimentos de conveniencia y a comer fuera. 
Esto sucede, por ejemplo, en Japón, sobre todo entre los hogares de personas mayores y de una sola 
persona, y es una tendencia que el gobierno japonés espera que aumente durante el próximo decenio. 
Además, dado que se anticipa que la población japonesa se reducirá 4%, en comparación con el periodo 
base, se prevé que el consumo general de carne disminuirá marginalmente. Otros factores, como la 
calidad, serán cada vez más importantes para los consumidores de los países de ingresos altos y 
afectarán sus decisiones. 

 
Oferta de la carne a nivel mundial 
La expansión mundial de la oferta de carne aumentará 40 Mt c.w.e. y llegará a 366 Mt para 2029, en 
comparación con el periodo base. La mayor parte del crecimiento de la producción de carne se atribuye 
a las regiones en desarrollo, que representarán 80% de la producción adicional. En el corto plazo, en la 
respuesta de la oferta de los distintos tipos de carne aún influirán los brotes de PPA experimentados en 
Asia, así como las reducciones en el número de terneros y los rebaños de ovejas debidas al clima que ha 
prevalecido en Australia. Después de 2021, estos factores se estabilizarán y se espera una recuperación 
paulatina de la producción de carne. Durante el transcurso del periodo de las perspectivas, la 
combinación de la expansión de hatos y rebaños en las regiones de las Américas y la Unión Europea, y 
una mayor productividad, sostendrá a un mercado impulsado por la oferta. Se prevé que los países en 
desarrollo representarán la mayor parte del aumento total de la producción y la carne de aves de corral 
se mantendrá como el principal motor del crecimiento de la producción total de carne. La producción 
de la carne de cerdo seguirá moderada en los primeros cinco años del periodo de las perspectivas 
debido a los brotes de PPA en China y Vietnam en particular. 
La proporción de la carne comercializada a nivel mundial puede aumentar en el inicio del periodo de las 
perspectivas para abastecer al mercado chino. En el mediano plazo, se prevé que la proporción de 
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carne comercializada cubrirá la creciente demanda de los países de ingresos bajos, particularmente en 
los países menos adelantados (PMA) de África, Asia y Oriente Medio, donde la producción nacional 
seguirá siendo insuficiente para cubrir la demanda. También se espera que la reciente ratificación (en 
diciembre de 2019) del Acuerdo sobre la Zona de Libre Comercio Continental Africana por parte de 28 
países promueva un incremento del comercio dentro de África, una vez que dicho instrumento entre en 
vigor en julio de 2020. 

Los brotes de enfermedades animales, las restricciones sanitarias y las políticas comerciales seguirán 
siendo los principales factores impulsores de la evolución y la dinámica de los mercados mundiales de la 
carne. Las incertidumbres relacionadas con los acuerdos comerciales actuales o futuros durante el 
periodo de las perspectivas (por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea) podrían 
cambiar los patrones del comercio de la carne. En el corto plazo, son inciertas la magnitud y la duración 
del impacto del brote actual del COVID-19, pero se espera que la producción de carne (incluidos los 
sacrificios y el procesamiento) y las pautas de consumo, en especial de servicios alimentarios, resulten 
afectadas. Otros factores que podrían afectar las perspectivas de la carne en el mediano plazo incluyen 
los cambios en las preferencias de los consumidores y las actitudes hacia los niveles de consumo de 
carne en vista de los efectos que causa en la salud, el medio ambiente, el bienestar de los animales y las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) que pueden generar un incremento de la 
demanda más moderado. 

En el mediano plazo, la producción se beneficiará del coeficiente favorable de precio carne-forraje. La 
mayor demanda de importaciones sustentará los precios de la carne, contribuyendo a una mayor 
rentabilidad de la producción de carne durante la primera mitad del periodo de proyección. Esto es 
particularmente relevante en el sector de la carne de cerdo, donde la matanza selectiva relacionada con 
la PPA disminuyó la producción en Asia Oriental. Las diferencias propias del sistema de producción 
implican que los coeficientes favorables de carne-forraje son más benéficos para la producción de carne 
de aves de corral y de cerdo, en tanto que los productores de carne de res tienen más flexibilidad en la 
intensidad de uso del forraje. La producción de carne de ovino se basa más que nada en pastizales y los 
productores se benefician menos de los coeficientes de precios de carne-forraje más bajos. 
 

Crecimiento de la producción de carne por región y tipo de carne 2029 frente a 2017-2019 

 
 
Nota: c.w.e. es el equivalente de peso en canal, r.t.c. es el equivalente de listo para cocinarse. 
Fuente: OCDE/FAO (2020), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre 
agricultura (base de datos) 
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Oferta y Demanda de carne en Venezuela 

De acuerdo con los datos del gobierno venezolano, en el país existen 15,4 millones de cabezas, sin 
embargo, la Federación Venezolana de Ganado (Fedenaga) estima un tamaño de 9,5 millones de 
cabezas, basado en datos de asociaciones regionales y la Asociación Nacional de Mataderos (Asofrigo). 

Durante la mayor parte del período desde la década de 1960 y hasta principios de la década de 2000, 
Venezuela era autosuficiente en la producción de carne; sin embargo, las importaciones comenzaron a 
aumentar desde 2004 producto de los altos ingresos del petróleo que permitieron al gobierno subsidiar 
las divisas y finalmente mejorar el poder adquisitivo.  

Muchos factores afectaron la producción nacional de carne, entre los que se pueden mencionar los 
siguientes: incremento de importaciones; costos crecientes, como los altos costos de seguridad a lo largo 
de la frontera colombiana; escasez de gasolina y aceite combustible en las zonas rurales; escasez o 
precios altos de medicamentos veterinarios, vacunas y suministros agrícolas; falta de repuestos para 
maquinaria y equipos agrícolas; controles de precios para carne de vacuno y productos de carne de 
vacuno; reducción de los márgenes y disminución de la rentabilidad en general; las restricciones al 
acceso al crédito bancario; escasez significativa de personal profesional y trabajadores; reducción 
drástica y constante del poder adquisitivo debido a la hiperinflación entre otros. 

Existen algunas condiciones que podrían permitir que la industria ganadera se recupere, entre ellas se 
pueden mencionar las siguientes: menos competencia de carne vacuna importada a precios 
subvencionados; una aplicación gubernamental menos estricta de los precios fijos para la carne de 
vacuno y los productos derivados; menores costos de alimentación por pasturas forrajeadas y menor 
dependencia de los ingredientes de alimentación importados, un problema que afecta en mayor medida 
la producción de carne de aves de corral y cerdo; costos de alimentación más bajos respecto a las carnes 
de aves y puercos, entre otros. 

Según las cifras de la industria privada, el consumo promedio per cápita de proteína animal en Venezuela 
entre 2000 y 2009 fue de 86,86 kg por año. Las categorías de este consumo estuvieron representadas 
por carne de pollo (30,69 Kg / 35,33%), huevos (6,19 kg / 7,12%), carne de vacuno (18,58 Kg / 21,39%), 
productos lácteos (9,98 kg / 11,49%), carne de cerdo (5,17 kg / 5,95%) y pescado (16,25 kg / 18,71%). 

En 2013, debido al aumento de las importaciones y la mejora del poder adquisitivo, el consumo per 
cápita de proteína animal alcanzó un máximo histórico de 101.84 Kg. Estas cifras comenzaron a disminuir 
rápidamente en 2015 debido al colapso económico y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Para 
el año 2018, el consumo de proteína animal había disminuido a un mínimo histórico de 33,22 kg, lo que 
representa una disminución del 67% en comparación con 2013; destacando la grave crisis alimentaria del 
país. 

La pérdida acelerada del poder adquisitivo fue el factor principal en la reducción drástica del consumo de 
carne y otras proteínas animales. Para 2013, un trabajador venezolano que ganaba el salario mínimo 
necesitaba 4 horas de salario para comprar un kilo de carne de res, seis años después esta cifra alcanza 
las 55 horas de trabajo. Se estima que al menos el 40% de la población con empleo formal gana un 
salario mínimo, la mayoría de ellos en el sector público. 
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PARÁMETROS TÉCNICOS PRODUCTIVOS 

Razas Bovinos machos para ceba de razas cárnicas 

Aumento de peso 
prom/día (kg) 

0,725 kg 

Días de Ceba 160 

Peso Ganado (kg) 116 por animal 

Peso Promedio 
Final (kg) 

466 por animal 

Días de 
Adaptación 

15 días 

Días Matanza y 
Comercialización 

5 días 

Total duración 
(días) 

180 
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PLAN SANITARIO 

Concepto Descripción Presentación Vía Dosis Cant 

Biológicos 
Fiebre aftosa 

50 dosis Inyección 2 ml/animal 1 
Clostridial 

Diagnóstico de 
laboratorio 

Hemotrópicos 1 unidad 

Sanguínea 1 prueba/animal 1 
Coprologías 1 unidad 
Brucelosis 1 unidad 

Tuberculosis 1 unidad 
Antihelmínticos Desparasitantes 500 ml Inyección/oral 1 ml /50 kg PV 1 

Vitaminas Complejo B 500 ml Inyección 5 - 8 ml/animal 1 

Hemotrópicos 
Oxietraciclina 250 ml 

Inyección 
1 ml/10 kg PV 2 

Diminazeno 100 ml 1 ml/20 kg PV 1 
Estimulantes Implantes Unidad Inyección Unidad   
Ectoparásitos Baños dorsales Litros Dorsales 10 ,l/100 kg PV 5 

Minerales Minerales Kilogramos Orales 50 gr/animal/día 180 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN SANTIARIO 

Actividades Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Desparasitaciones X    X   
Biológicos   X         
Complejo Vit B  X X  X X 
Implantes Horm   X         
Control de Hemotrópicos X       
Control de Ectoparásitos X   X   X   
Sales Minerales  X X X X X 
Descarte Pruebas Oficiales X           
Descarte de Hemotrópicos X           

 

FORRAJE Y GANACIA DE PESO (GDP) POR ANIMAL EN 
KG 

Mes Animal Consumo de 
Forraje 

GDP 
Prom/Día 

GDP 
Mensual 

0 350      
1 365 750 0,500 15 4% 
2 379 938 0,467 14 4% 
3 408 1.172 0,967 29 8% 
4 425 1.465 0,567 17 4% 
5 444 1.831 0,633 19 4% 
6 466 2.289 0,733 22 5% 

Total: 8.444 0,644 116 29% 

PLAN DE MANEJO 
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Actividad S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

Pesaje Control

Identificación

Desparasitación 

Hemotrópicos

Complejo B

Hormonas/Implantes

Control  de Ectoparásitos

Diagnóstico Sanitario

Certificación Sanitaria

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS
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RESUMEN ECONÓMICO 

Precio de Compra p/kg:  $1,20 

Precio de Venta p/kg:  $1,35 

Precio de compra del 
animal (unidad):  

$420,00

Precio de Venta del 
animal (unidad) 

$629,10 

Fletes: $1.200 

Cantidad de Animales: 300 

Kg de carne en pie prod: 466 

Gestión y Admón: $1.110 

VSCI: $23.749 
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ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
 

Plan de Inversiones 
Concepto Monto % 
Compra de 
animales $21.000 70,98% 

Fletes $1.200 4,06% 
Gastos $7.387 24,97% 

 $29.587 100,00% 
 
 

Estado de Resultados 
Ingresos 

Venta del lote (VLCI) $31.455 
Total Ingresos $31.455 

Gastos 
Compra de Animales $21.000 
Fletes $1.200 
Comercialización del CDIG $356 
Registro Bolsa $7 
Rentabilidad al Invers (180 d) $2.085 
Asesor Técnico (VSCI) $119 
Asesor Técnico (VLCI) $157 
Operador Ganadero (gananc peso) $3.719 
Otros Gastos (VLCI) $944 

Total Gastos $29.587 
Utilidad $1.868 

 

 

Análisis Financiero 
ROI (180 días) 7,86% 
Utilidad $1.868 
Payback (días) 180 
Relación B/C $1,06 
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IX. SECCIÓN DE CUMPLIMIENTO: EL OPERADOR. 
 

FICHA DEL OPERADOR GANADERO 
DATOS PERSONALES 

Nombre completo: Javier José Coronel Veitía    

CI  V-17.739.927   RIF V-17739927 

Dirección de habitación: Carretera salida hacia Tucupido casa # 25, Urb. Villas de Shalom 

Municipio: Leonardo Infante Parroquia: Valle de la Pascua 

Dirección del trabajo: Sector La Pereña, Valle de la Pascua   

Municipio: Leonardo Infante Parroquia: Valle de la Pascua 

Telf. Habitación:  0235-341.96.59 Telf. 
Trabajo: 

0235-511.01.92  

Telf. Personal (cel.): 0414-263.30.15 Correo electrónico: construcorca@gmail.com 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
 Descripción de la actividad productiva (Brief) 

Agrícola-vegetal 
En el fundo se encuentran un conjunto de construcciones y bienhechurías 
destinados al uso y disposición de una Unidad de Producción dedicada a la cría y 
explotación de ganado bovino. 

 Agrícola-
animal 

Siembra de cereales en ciclo verano (maíz blanco y amarillo) y leguminosas en norte 
verano (frijol bayo). 

  
Agroind

ustria 
Sala de desposte y empacado (sin venta al público) en Valle de la Pascua. 

 Comerci
alización  Frigoríficos y carnicerías en Valle de la Pascua, Barcelona y la Gran Caracas 

Empresas relacionadas 
Razón Social RIF Repte Legal  Actividad  

Frigorífico Carnes W, 
C.A. 

J294460453 N/A  frigorífico c/sala desposte 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
Denominación Rancho W     
Ubicación Sector La Pereña, Parroquia Valle de la Pascua, Municipio Leonardo Infante 
actividad U. P.de doble propósito inclinada al levante, ceba y beneficios bovinos 
Volumen de producción Estimada (últimos 3 años)    

2019  2020  2021   
200.000kg maíz amarillo  350.000kg maíz amarillo  aprox de 3mm kg de maíz blanco 
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INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Nombre de la Unidad de Producción: Rancho W    

Memoria descriptiva 
Unidad de producción de doble propósito inclinada al levante, ceba y beneficio de bovinos. Dispone de: (1) 
Maquinarias para la siembra de maíz, sorgo y pasto; (2) Equipo para ensilaje de forraje o materia verde y 
elaboración de pacas redondas; (3) Mezclador servidor directo en los comederos del feedlot; (4) 7 corrales 
techados con doble comedero, equipados con tanquillas para suministro de agua, corrales de trabajo, romana y 
brete; (4) Oficinas administrativa; (5) 2 galpones para resguardo de maquinarias y alimentos; (6) 350 Has  para 
la siembra -estuvieron en producción en este ciclo- con soca disponible para levante. 

 Ubicación  
Estado: Guárico     
Municipio: Leonardo Infante    
Parroquia: Valle de la Pascua    

 Linderos: 
Norte: Terrenos Ocupados por Josefa Requema y vía Valle de la Pascua-El Socorro 

Sur: Terrenos ocupados por César Gallardo y vía de Penetración 
Este: Terrenos ocupados por el Fundo Las Delicias  

Oeste: Terrenos ocupados por César Gallardo y Josefa Requena 
Extensión: 250 hectáreas con 6.943 mts2  Área de Construcción: 2.087,90 m2 

 Infraestructura 
 Galpones  Electricidad    
 Silos  Vías de acceso    
 Corrales  Vialidad interna   
 Feedlot  Maquinarias    
 Riego  Equipos    
 Fuentes hídricas Vehículos de transporte   
 Cercado  Semovientes    

MANO DE OBRA DISPONIBLE 
       
 Empleados    
  obreros  Administrativos técnicos    
 7 2 1    
       

Distancia de los puestos de seguridad más cercanos Dos kilómetros (2 kms) 
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X. SECCIÓN DE CUMPLIMIENTO: INVERSORA FINAGRO, S.A. 
 

A. CONOZCA A INVERSORA FINAGRO, S.A. (IF). 

Primera inversora venezolana autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores especializada en el 
agronegocio. 
 

¿Qué Es Inversora 
Finagro S.A.? 

Es un vehículo de inversión especializado en el agronegocio en todas sus 
fases: producción, industrialización, comercialización y servicios 
conformado por gente del agro y profesionales del sector financiero 
 

¿Por qué Surge IF? 

Surge por la necesidad de dotar al agronegocio venezolano de 
herramientas que permitan financiarlo de manera efectiva, expedita, 
acorde con sus características y que a su vez sea atractivo para 
inversionistas. 
 

¿Cómo Nace IF? 
Nace de una oferta pública de acciones tipo B, autorizada por la 
SUNAVAL, según providencia 014 del 30/ene/2020, previa presentación 
del prospecto y que cotizan en la BDVE. 

 

B. FILOSOFÍA DE TRABAJO DE INVERSORA FINAGRO, S.A. (IF). 

 

 
 

Visión 

Ser la empresa venezolana líder en financiamiento e inversión 
para el agronegocio, brindando a empresarios e inversionistas 
opciones rentables e innovadores que representen un ganar 
ganar para todas las partes 

 
Misión 

Buscamos acercar el agronegocio real con las finanzas 
sofisticadas, pues venimos del agro y sabemos la excelente 
oportunidad de inversión que éste representa. 

 
Valores 

Corporativos 

Para IF lo más importante son nuestros inversionistas y socios, 
por lo que hacemos nuestro trabajo con compromiso, ética, 
profesionalismo, eficacia, responsabilidad e innovación. 

 
 

Nuestro Equipo 

Ponemos a disposición de inversionistas y empresarios del 
agronegocio un staff técnico y profesional experto en las áreas 
financieras, legales y técnicas 100% comprometido con su 
trabajo. 

 
Objetivo de 

Inversión 

Activos Financieros y Criptoactivos. Especies animales y vegetales 
de ciclo corto. Unidades de producción infrautilizadas y/o en 
funcionamiento. Materias Primas, Bienes Finales e Intermedios. 
Activos, Proyectos y Empresas Estratégicos 
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C. OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN. 

¿EN QUÉ INVIERTE INVERSORA FINAGRO, S.A.? 

OBJETIVO POLÍTICA DE INVERSIÓN 

Realizar inversiones en 
activos y proyectos 
relacionados con el sector 
agropecuario, el 
agroindustrial y el 
alimentario buscando una 
adecuada rentabilidad con 
arreglo a los principios de 
diversificación y mitigación 
de riesgos, preservando en 
todo momento el interés e 
integridad de sus 
accionistas y 
concentrándose en las 
áreas de mayor crecimiento 
dentro del mercado de 
consumo masivo y en 
negocios que permiten 
agregar valor a la 
producción primaria; así 
como en aquellos que 
tengan alto potencial 
exportador 

 Valores o activos financieros, objetos de oferta pública y/o 
inscritos en bolsas de valores y/o bolsas agrícolas, suscritos 
especialmente por emisores de los sectores agropecuario, 
agroindustrial y alimentario. 

 Activos y proyectos relacionados al sector agropecuario, al sector 
agroindustrial y/o al sector alimentario, utilizados 
fundamentalmente en las actividades de producción, 
transformación, transporte, almacenamiento y comercialización 
de los mismos. 

 Títulos valores o instrumentos garantizados sobre los activos 
mencionados en el numeral dos (02), o sobre créditos relativos a 
los mismos. 

 Títulos valores o instrumentos de participación sobre los activos 
a los cuales se refiere el numeral dos (02), o sobre los flujos de 
efectivo que estos generen. 

 Previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores, 
en proyectos y activos de otros países ligados al sector 
agropecuario, al agroindustrial y al alimentario. 

 La inversora deberá invertir su patrimonio diversificadamente y, 
por lo tanto, no podrá mantener más del 20% del mismo en un 
solo proyecto o con una misma compañía o grupo empresarial. 

 Títulos valores de alta liquidez, emitidos por el sector público y/o 
privado, pero solo para complementar la cartera. 
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D. JUNTA DIRECTIVA. 
 

Nombre Mujica Martínez, Alexis David. C.I. V.-14.147.444 

Educación 

Universidad Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos 
Economista (2004). 
En proceso de presentación de trabajo final para M. Sc. Gerencia 
Administrativa. 

Cursos y talleres 

 
-Taller de Retenciones del IVA e ISLR dirigido al Sector Público, Contraloría 
del Estado Guárico, julio 2005. Curso de Auditoría de Gestión, COFAE, 
septiembre de 2005.  
-Facilitador en la I Jornada de Actualización en Ciencias Económicas y 
Extensión Investigativa, UNEFA, 2007. 
-Taller de Paradigmas para el Fortalecimiento de la Gerencia 
Administrativa del Siglo XXI, UNERG, julio 2007.  
-Ponente en la IV Jornada de Política Monetaria y Política Fiscal, UNERG, 
octubre de 2007.  
-Foro Oportunidades de Inversión y Perspectivas de la Bolsa Pública de 
Valores Bicentenaria para el año 2012, BPVB, diciembre 2011. 
-Curso Básico de Aspectos Introductorios del Mercado de Valores, Escuela 
Bursátil Virtual, febrero 2012. Curso de Oferta Pública de Valores como 
Forma de Apalancamiento Para Sociedades Mercantiles, julio 2012. Curso 
de Comercio Internacional, Instituto Avanzado de Finanzas, agosto 2013. 

Experiencia 

 
2004-2005: Auditor Fiscal I, Contraloría General del Estado Guárico. 
2006-2007: Analista de la Gerencia de Administración y Finanzas de 
Servicios Industriales de Mantenimiento, C.A. 
2008-2010: Tesorero General del Estado y Secretario de Administración y 
Finanzas de la Gobernación del Estado Guárico. 
2011-Actualidad: Se ha dedicado al ejercicio de la actividad empresarial, 
fundando y dirigiendo empresas en las áreas agroindustrial con Agrotecni 
Servicios, C.A., en donde fue fundador y CEO hasta agosto 2020; 
distribución y comercialización de alimentos con Distribuidora y 
Comercializadora Bonus, C.A., de donde es Director (2017 hasta la 
actualidad); mercado de valores con Inversora Finagro, S.A (vehículo de 
inversión con propósito especializado en el Agrogo) de donde es parte del 
equipo promotor. 
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Nombre Arévalo Figueroa, Luis Eloy. C.I. V.-14.147.185 

Educación 
Economista (2003); Universidad Nacional Experimental de Los Llanos 
Centrales “Rómulo Gallegos”. Actualmente en espera de defensa de tesis 
de maestría en Gerencia Administrativa. 

Cursos y talleres 

 
- Sistema de Alertas Tempranas SAT (2010) Ministerio para el Poder 
Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (MPPILCO), Caracas. 
- ¿Cómo estar preparado ante el SENIAT? (2013) Instituto Avanzado de 
Finanzas, Caracas. 
- Programa de actualización CADIVI (2014) B&G Gestión Empresarial 
Integral, C.A, Valencia estado Carabobo. 
- Microsoft Project. (2019). Gestión Empresarial Integral, C.A. Valencia 
estado Carabobo. 

Experiencia 

 
2006-2011: Asesor de empresas: Ministerio Para el Poder Popular de las 
Industrias Ligeras y Comercio. (MPPILCO)  
2010-2011: Director de tesorería: Gobernación del Estado Guárico.  
2012-2013: Jefe del área de Gestión de costos: Corporación Venezolana 
de Alimentos.  
2013-2014: Agrotecni Servicios, C.A. (Holding ATS): Director de Tesorería. 
2014-actualidad: Constructecni Servicios, C.A. (Holding ATS): Director de 
Tesorería y Finanzas.  
2019-2021: Promotor, 2019-2020, Inversora Finagro, S.A.: Gerente de 
Negocios. 
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Nombre Navarro García, Rosa Alessandra. C.I. V. 9.878.632. 

Educación 

Economista, 1987-1992 Universidad Católica Andrés Bello. Diplomado en 
Docencia Universitaria, 1992-1994 Universidad Santa María. Especialista 
en Finanzas, 1993-1996 Universidad Bicentenaria de Aragua. Magister en 
Planificación Estratégica, 1997-2000, Universidad Bicentenaria de Aragua. 
Programa Avanzado de Gerencia, 2002-2004. Master en Finanzas 
Internacionales, 2004-2007 Convenio de Formación entre la República de 
Venezuela y la República de China. Programa de Estudios Avanzados en 
Economía y Riesgos Financieros, 2011-2013 Convenio de Formación entre 
la República de Venezuela y la República de China. Abogada, 1998-1999 
Universidad Católica Andrés Bello y 2010- 2015, Universidad Bicentenaria 
de Aragua. 

Cursos y talleres 

 
- Curso On Line “Mercados Financieros”, Universidad de Yale. 
- Curso On Line “Técnicas de Negociación”, Universidad de Michigan. 
- Curso On Line “Prevención de Legitimación de capitales y 
Financiamiento al Terrorismo”, Universidad Metropolitana. 
- Taller On Line “Hablar en Público”, Google Active 
- Taller On Line “Gana Confianza a través de la autopromoción”, Google 
Active 
- Curso On Line “Productividad Personal”, Google Active 
- Taller On Line “Consigue tu próximo empleo”, Google Active 
- Taller On Line “Redes Profesionales Eficientes”, Google Active 
- Taller On Line “Aumenta la Productividad en el Trabajo”, Google Active 
- Curso On Line “Transformación Digital para el empleo”, Google Active 

Experiencia 

 
Gerente General de Control de Oferta Pública de Títulos Valores, 2011-
2013, Superintendencia Nacional de Valores.  
Gerente General de Control de Intermediarios, Auditoria e Inspecciones, 
2013-2014, Superintendencia Nacional de Valores. 
Inspectora del Despacho de la Presidencia de la República, 2014-2015. 
Coordinadora del Eje Altos Mirandinos del Cuerpo de Inspectores del 
Estado Bolivariano de Miranda, 2015 Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia de la República.  
Jefe Estadal del Cuerpo de Inspectores del Estado Bolivariano de Miranda, 
2015-2016. Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia 
de la República. Gerente General de Administración y Finanzas, 2016, 
Corporación de Industrias Intermedias (CORPIVENSA).  
Adjunta al Presidente, 2016, Corporación de Industrias Intermedias 
(CORPIVENSA). Directora General del Despacho, 2016-2017, Ministerio 
del Poder Popular de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. 
Directora General del Despacho, 2017, Viceministerio de Planificación 
Estratégica, Ministerio del Poder Popular de Industrias Básicas, 
Estratégicas y Socialistas.  
Directora General del Despacho, 2017, Viceministerio de Soporte 
Productivo, Ministerio del Poder Popular de Industrias Básicas, 
Estratégicas y Socialistas. Miembro Comisión reestructuradora del 
Ministerio de Industrias Básicas, 2017-2018, Ministerio del Poder Popular 
de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. Coordinadora, 2016-2018, 
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Registro Nacional de Industrias Forestales (REGIFOR), Ministerio 
Industrias Básicas Estratégicas y Sociales. Miembro de la Junta Directiva, 
Directora Principal, 2016-2018, Complejo Siderúrgico Nacional.  
Comisario Suplente, 2016-Actualidad, Chery de Venezuela SA. Comisario 
Suplente, 2018-Actualidad, Fábrica Nacional de Cemento. Comisario 
Suplente, 2018-Actualidad, Venezolana de Cementos (VENCEMOS). 
Coordinadora de la Unidad Estratégica Motor Construcción, 2018. 
Coordinadora del Vértice Financiero del Órgano Superior de Vivienda y 
Hábitat, 2018-2019, 
Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Miembro de la 
Junta Directiva, Directora Principal, 2017-2018, Maderas del Orinoco. 
Coordinadora del Programa Petro Incentivo al Constructor, 2018-2019, 
Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Presidenta, 2018-
2019, Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción SA. Promotora, 2019- 
2020, Inversora Finagro S.A. 
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Nombre González Palencia, Bensi Gregory. C.I. V.-14.269.914. 

Educación 
Boston College 1997-2002: 
- International Business  New England Business College 2000-2002 
 

 
Cursos y talleres 

- Commercial Maritime management  
- Physical Commodities Trading 
- Cbot Basics 

Experiencia 

 
 
- UPS (Senior International Chartering Management) 
- LGT of Americas (Intl Business Developer & Commodities Trader) 
- Universal Green Commodities (LATAM Head Commodities Trader) 
- Mercotraders Holding (President) 
- Miembro principal de la junta directiva de Finagro, S.A. y del comité de 
inversiones en negocios internacionales. 
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Nombre Silva Seijas, Benjamín Augusto. C.I. V.- 3.953.807 

Educación Ingeniero Agrónomo. Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. 
Brasil.                                      

 
 

Cursos y talleres 

 
 
Corredor Público de Productos e Insumos Agropecuarios (Sunaval). 

Experiencia 

 
 
Gerente general y Corredor Público de Valores Agrofin, CA. Casa de Bolsa 
y productos agrícolas. 
Jefe de Crédito Bandagro  
Director de Secretaría de desarrollo social de la gobernación del estado 
Guárico 
Miembro principal de la junta directiva de Finagro, S.A. y del comité de 
inversiones en negocios internacionales. 

 
 

 

 


