Informe Cosecha Nacional – Octubre 2015
INFORME COSTO DE IMPORTACION Y FORMULA DE PARIDAD
Informe de visita: Revisión; i) costo de comprar el algodón importado, ii) costo de comprar el
algodón nacional, y iii) sugerencias sobre la fórmula de paridad.
Objetivo: Recolectar información que permita esclarecer si se deben incluir algunos centavos en la
fórmula actual que se utiliza como referencia para comprar el algodón nacional
Fecha y lugar de la visita: Diagonal - 24 de noviembre de 2015

Consideraciones de la visita
1. Diagonal manifestó que comprar algodón nacional y ponerlo en sus fábricas les representa un
costo de 10,21 centavos de dólar por encima de la cotización de Nueva York. Mientras que
comprar algodón importado les representa únicamente un costo de 5,91 centavos,
representando un supuesto ahorro de 4,3 centavos cuando compran el importado.
El mensaje inicial de Diagonal elimina cualquier discusión porque no existiría ninguna lógica
económica por parte de la industria para adquirir el algodón nacional. Pero, se contradicen
porque en 2015 el 50% del algodón que consumen sigue siendo nacional y manifiestan su
interés de absorber la fibra local cosecha tras cosecha.
2. Diagonal manifestó que en lo corrido del 2015, en promedio ponderado e incluyendo todos los
orígenes, el precio CIF de importar una libra de algodón fue de 66,3 centavos de dólar. Y, como
en promedio la cotización del futuro de Nueva York en el mismo periodo fue de 63,79
centavos, el resultado es un costo CIF de 2,55 centavos por encima de la cotización de Nueva
York.
Según información oficial de la DIAN consultada por Conalgodón, entre enero y agosto de
2015 el precio CIF incurrido por la industria, utilizando la misma metodología presentada por
Diagonal, fue de 69,44 centavos. La información de la DIAN demuestra que el costo CIF de
importar algodón es de 5,64 centavos por encima del precio de Nueva York y no de 2,55 como
argumentó Diagonal. (Anexo 1. Descripción importaciones de la Industria Enero-Agosto
2015).

3. Diagonal argumenta que el costo total de importar el algodón y ponerlo en sus fábricas es de
5,91 centavos por encima del contrato de Nueva York y que se divide de la siguiente forma: i)
2,55 centavos equivalentes al costo CIF y 3,36 centavos por internalizar el algodón hasta sus
bodegas.
La cifra del costo CIF entregada por Diagonal ya fue revaluada con la información de la DIAN
(2,55 vs. 5,64 centavos de dólar).
Referente a los bajos costos de internalizar el algodón importado (3,36 centavos), Diagonal
argumenta que se debe a los bajos costos logísticos de operar en el puerto de Turbo, en donde
tiene fletes de compensación con Banano y acceso a un puerto de alta eficiencia mediante un
contrato con Uniban (Asociación de Bananeros).
Igualmente, manifiestan que no incurren en costos de clasificación HVI, limpieza, manipuleo,
fletes intermedios y que compran un algodón importado con un contenido de humedad del
6% frente a un 8% del nacional.
Los costos de internalización por 3,36 centavos, según información de diagonal, se dividen así:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Nacionalización, manejo en puerto, cargue y descargue, un mes de almacenamiento y
seguros en patio: 0.79 centavos.
Flete (Turbo – Planta de producción): 1,31 centavos
Un mes adicional de bodegaje en planta de producción: 0,26
Seguros adicionales: 0.07
Dos meses de intereses financieros. Diagonal compra el algodón de contado en el mercado
internacional y lo financia a dos meses a sus empresas: 0.93 centavos.

Anexo 2. Costos de importación del algodón reportados por Diagonal

Si bien los cálculos iniciales de Conalgodón coinciden levemente con este valor (4,15 vs. 3,36
centavos), la diferencia puede atribuirse a lo siguiente:
Durante el 2015 un 27% del algodón continua entrando por Cartagena donde no se presentan los
beneficios logísticos del puerto de Turbo que menciona Diagonal y se incurren en mayores fletes
terrestres a las plantas en Medellín.

4. Diagonal argumenta que el costo de comprar el algodón nacional es en total de 10,21 centavos
por encima del contrato de Nueva York. Este valor es la suma de 6,86 centavos que cuesta
recoger el algodón en desmotadora y ponerlo en la planta de la industria y 3,35 centavos
equivalentes a una prima de calidad que reconocen en promedio a los algodones de la Costa.
Los costos logísticos incurridos por comprar algodón nacional, según información de Diagonal
y equivalente a 6,86 centavos, se detallan a continuación:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Fletes intermedios: Desmotadora – centro de acopio Diagonal: 0,18 centavos
Cargue en Desmotadora: 0,11 centavos
Flete Cereté – Medellín: 1,80 centavos
4 meses de almacenamiento, seguros y costos financieros: 3,19 centavos
Clasificación HVI: 0,25 centavos
Descuento por humedad: (Contenido de humedad del 8% frente a un 6% del importado):
1,34 centavos
Ver anexo 3. Costos de comprar el algodón nacional según reportes de Diagonal.
Los cálculos iniciales de Conalgodón estimaban un valor de 4,33 centavos por comparar el
algodón nacional versus 6,86 centavos reportados por Diagonal. Las diferencias se explican en
los siguientes rubros:

vii) Diagonal incluyó un castigo por humedad que incurre cuando adquiere algodón nacional,
específicamente que el algodón nacional presenta 8% de humedad y el algodón importado
solo un 6%. En este ítem incluyen un costo de 1,34 centavos de dólar, el cual no se tenía en
cuenta en los cálculos iniciales.
viii) El costo financiero se había calculado en 1,16 centavos y Diagonal sostiene que son 1,86
centavos, con una diferencia de 0,70 centavos. Esto se presenta porque en los cálculos
iniciales se había trabajado con un supuesto que el algodón nacional debía guardarse en
promedio durante 2 meses y Diagonal argumenta que debe guardarse por 4 meses.
No obstante y según registros históricos de la DIAN, la industria se prepara e importa menos
algodón cuando llega la cosecha nacional, razón por la cual no se deberían demorar en promedio 4
meses en consumir la cosecha nacional porque tienen menos algodón importado en sus bodegas.
ix)

Diagonal incluyó rubros adicionales como fletes intermedios y cargue en desmotadora que
suman 0,29 centavos de dólar y que no estaban en el cálculo inicial.

Ejercicio de paridad sugerido para dirimirá la discusión.
1. Con la información de la DIAN para calcular el precio CIF del algodón importado (cifras reales)
y utilizando la información de Diagonal para calcular los costos de internalizar el algodón
importado y los costos de comprar el algodón nacional (asumiendo que son los correctos), es
posible estimar la fórmula de paridad y de esta forma el valor justo que se debe reconocer al
algodón nacional. El ejercicio parte de la cotización de Nueva York para estimar tanto el
precio de importación como el precio de compra nacional.
Cuadro 1. Resumen formula de paridad teórica
Origen
Precio del Futuro
Precio CIF promedio
ponderado**
Internalización ***
TOTAL
Prima por Calidad
Total

Todos
Constante
5,64

Colombia
Constante

3,36
9,06

6,86
6,86

9,06

3,35
10,22

** Cifras DIAN periodo -Promedio ponderado Enero – Agosto 2015, Estados Unidos (79%), Argentina (13%), África (7%).
*** Cálculos Diagonal

Asumiendo que el costeo presentado por Diagonal de comprar el algodón nacional por 6,86
centavos y de internalizar el algodón importado por 3,36 centavos es verás y completo, se puede
inferir que Diagonal está reconociendo únicamente 1,16 centavos por la calidad del algodón
nacional. (Diferencia entre 10,22 y 9,06 centavos).
Pero, si se cuestionan las cifras de Diagonal por ejemplo; i) se reducen los meses de
almacenamiento que dicen deben guardar el algodón nacional de 4 a 3,5 meses, ii) reducen al 80%
el costo que están cargando por humedad, iii) contabilizan el sobre costo del 30% de los algodones
que se siguen entrando por Cartagena y iv) flexibilizan el supuesto de que diagonal siempre paga
de contado a sus proveedores en el exterior, se puede concluir que están dejando de pagar hasta
3 centavos. (Anexo 5. Ejercicio revisión de costos entregados por Diagonal).
Ambos ejercicios, tanto con la información de Diagonal como con las correcciones realizadas por
Conalgodón, permiten inferir que el problema es que Diagonal está comprando el algodón
nacional al mismo precio que el importado o presuntamente por debajo, sin tener en cuenta la
mayor calidad.

Si bien durante la visita Diagonal presentó algunos contratos de importación, no reveló de forma
general y abierta el tipo de algodón que están importando.
La DIAN tampoco permite conocer en detalle la información de calidad puesto que el 99% del
algodón que se importa ingresa bajo la subpartida 520100: Longitud de fibra superior a 22.22 mm
(7/8 pulgada) pero inferior o igual a 28.57 mm (1 1/8 pulgada), rango muy amplio que no permite
evidenciar que tipo de algodón está ingresando a Colombia.
Aún sin tener en detalle la información de la calidad del importado, es posible concluir que
Diagonal está pagando el algodón nacional al mismo precio que le cuesta importarlo, reflejando
que no están reconociendo realmente ningún valor adicional por calidad como Diagonal mismo
argumenta. De esta forma, los 3,35 centavos que argumentan vienen pagando en la zona Costa
por calidad, únicamente hacen parte del precio justo que deben reconocer a la fibra nacional por
el costo que les representa comprar y transportar el importado, pero como se mencionó no hacen
parte de una bonificación real por calidad.

Conclusiones y recomendaciones
1. Diagonal está pagando el algodón nacional a 10,21 centavos por encima del precio de Nueva
York y este precio ya incluye una supuesta prima de calidad para la Costa de 3,35 centavos.
Por su parte el importado en total les cuesta 9,06 centavos. Esto quiere decir que únicamente
están reconociendo una prima de calidad real de 1,16 centavos y no de 3,35 centavos como
Diagonal argumenta.
Entonces, si Diagonal ya reconoce que el algodón nacional debería tener una prima por calidad
de 3,35 centavos en la zona de la Costa y solo reconocen una prima de 1,16 centavos, los
restantes 2,19 centavos deben adicionarse al precio de compra actual. Adicionalmente, si se
cuestionan las cifras presentadas por Diagonal, deberían adicionarse 3 centavos al precio de
compra actual.
2. Se recomienda entonces que los 2 o 3 centavos que deben adicionarse por paridad al precio
de compra actual se incorporen vía mayores bonificaciones por calidad y/o reconocimiento
por algodones limpios. No se recomienda que estos centavos sean reconocidos a través de la
fórmula de paridad por los siguientes argumentos:
1. Existe resistencia de la Junta directiva de Diagonal (Sus empresas) por adicionar centavos
en la fórmula de paridad. Pero, si están dispuestos a brindar un apoyo por la coyuntura
actual del algodón nacional, como lo solicitó el gremio, siempre que el mismo sea; 1)
Transitorio, e 2) Indexado a parámetros de calidad y limpieza del algodón. Advierten que

la inclusión de centavos adicionales en la fórmula del costo de paridad puede
desestimular la adquisición de algodón nacional por parte de algunas de sus empresas.
2. Incluir 3,3 centavos en la fórmula de paridad incrementa todo el precio del algodón
nacional independiente de su calidad, generando posibles distorsiones en el mercado que
afectarían a las empresas consumidoras que tienen indiferencia en términos de calidad
entre importado y nacional. En este caso, se corre el riesgo que algunas empresas que
realmente les da lo mismo comprar importado dejen simplemente de consumir el
nacional.

3.

Existe posiblemente una resistencia de empresas como Fabricato y Coltejer de comprar el
algodón nacional (Anexo 4. Cuadro de importaciones por empresa). Adicionalmente, se
debe tener en cuenta que los resultados de la Industria no son positivos y la preocupación
es de ambos lados.
En días recientes desmontaron el arancel del 5% en calzado, telas y confecciones y muy
posiblemente la industria no va a cumplir su meta de importar 30 mil toneladas de fibra en
2015. Lo anterior teniendo en cuenta que hace 5 años el consumo de fibra para la
industria era de 80 mil toneladas y ahora es posible que no llegue a las 50 mil.
Adicionalmente, la amenaza de desmontar el arancel de los hilados sigue vigente y la
preferencia por comprar productos terminados como hilados, telas y hasta confecciones,
reflejan la difícil situación del comprador de la fibra nacional.

4. Si bien, adicionar centavos a la fórmula de paridad incrementa el precio general del
algodón nacional, no se cumple el objetivo común de la Industria y el gremio de incentivar
la venta de algodones más limpios. La queja de la industria en cuanto polipropileno, bark y
melaza es una realidad y se debe combatir con estrategias como la de una fórmula de
reconocimiento por limpieza y calidad.
Por lo anterior se recomienda solicitar a Diagonal que los 3 centavos de más que se
deben reconocer se otorguen a través de la nueva metodología de clasificación y
valoración del algodón que se está negociando actualmente. Específicamente, adicionar a
la propuesta de clasificación de Diagonal el siguiente parágrafo:
“Algodones de alta calidad con las siguientes especificaciones: i) color 11, 21 y 31, ii)
longitudes de 1-5/32 y 1-3/16, y iii) trash 1, 2,3, obtienen doble clasificación sobre la
tabla LOAN ofrecida por Diagonal”.

Según cálculos de Conalgodón incluir este parágrafo en la propuesta incrementaría la
bonificación actual en 2,21 centavos de dólar la libra, pasando de una bonificación de 3,35
a 5,57 centavos de dólar la libra en promedio por la cosecha de la zona Costa, basado en
las condiciones de la última temporada 2014/15. Equivalentes a una bonificación total de
377 mil pesos por tonelada de fibra al dólar de hoy.
Incluir también dentro de la propuesta un centavo adicional por algodones libres de
melaza, polipropileno y tallos (BARK).

