Informe Cosecha Nacional – Diciembre 2015

Informe: Avances Reuniones con Diagonal para ajustar formula de
valoración del algodón nacional.
Fecha: Diciembre, 2015

1. Referente al precio CIF del algodón importado, Diagonal inicialmente habían presentado una
cifra de + 2,55 centavos sobre el futuro de Nueva York. Los cálculos de Conalgodón con base
en información de la Dian arrojaron un costo CIF de 5,64 centavos por encima de Nueva
York.
2. Diagonal el pasado 4 de diciembre, y en respuesta a la comunicación enviada por
Conalgodón, argumentó que el costo CIF promedio de importación era de + 3,7 centavos por
encima de N.Y, con 1,16 centavos por encima de la cifra inicialmente presentada durante la
visita de Medellín (2,55 centavos). Diagonal argumentó que la reducción en el precio CIF se
debe a que ellos importan algodón comparativamente a más bajo precio que las demás
empresas en Colombia.

3. Conalgodón revisó las cifras de la DIAN por importador y efectivamente Diagonal importa el
algodón a menor precio. Diagonal con un peso del 74% dentro del total de importaciones
(periodo enero-agosto 2015, subpartida 5201) alcanzó un costo CIF promedio de importación
de 67,6 centavos. Por su parte, Colhilados LTDA con una participación en las importaciones
del 21%, alcanzó un costo CIF de importación promedio de 73 centavos. Las demás
empresas, con una participación del 4,78% incurrieron en promedio en un costo CIF de 98
centavos. (Anexo 1).
4. Separando las importaciones por empresa, los nuevos cálculos de Conalgodón para el
periodo enero-agosto arrojan un valor CIF de + 4,46 centavos por encima de N.Y, superiores
a los dos valores entregados por Diagonal (2,5 y 3,7 centavos), pero menor al valor
inicialmente calculado por Conalgodón de + 5,6 centavos. No obstante, todavía existe una

disputa entre Diagonal y Conalgodón en el precio CIF equivalente a 0,76 centavos, como la
diferencia entre 3,7 y 4,46 centavos.
5. En visita realizada a Medellín el pasado 22 de noviembre, Diagonal reportó que el costo
logístico de comprar algodón importado era de 3,3 centavos. Pero, el pasado 4 de diciembre
de 2015 mediante correo electrónico, rectificaron esta cifra y manifestaron que el costo
logístico o de internación del algodón importado en promedio era de 2,74 centavos, 0.62
centavos por debajo de la cifra inicialmente entregada.

Se considera que debemos tomar para los cálculos la cifra inicialmente entregada por Diagonal de
3,3 centavos. Primero, porque tenemos facturas que soportan este valor inicial, y segundo
porque eliminan unos rubros que inicialmente habían argumentado que eran necesarios para la
internalización del algodón importado.

6. El costo logístico de comprar algodón nacional se mantuvo sin modificación entre la reunión
de Medellín y la información enviada el pasado 4 de diciembre en 6,8 centavos. Costos
como; Bajar la Humedad al nacional (1,3 centavos), costos financieros (2 centavos), doble
flete (1,61 centavos) y manejo Integral (1,35 centavos) son los mayores rubros de comprar
nacional.
Desde mi punto de vista, este es uno de los cálculos más polémicos y más difíciles de
verificar.
7. Con las cifras anteriormente presentadas:
Costo de importación: 7,76 centavos (4,46 CIF + 3,3 Internalización) y Costo del nacional
10,56 centavos (6,86 costo logístico + 3,7 prima de calidad).
Diagonal está comprando el algodón nacional 2,8 centavos por encima del importado. No
obstante, Diagonal manifiesta que reconoce por prima de calidad al algodón nacional en
promedio 3,7. En este caso, Diagonal únicamente está reconociendo 2,8 centavos y no 3,7
centavos, cuya diferencia de 1 centavo debe obtenerse a través de la propuesta por calidad
que realizó Diagonal para los algodones especiales.

Resultados formula de paridad

Origen

Precio del Futuro

Importado
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Constante

Constante

Precio CIF promedio ponderado*

4,46

Internalización

3,3

6,86

TOTAL

7.76

6,86

Prima por Calidad *
Total

3,7
7,76

10,56

*Fuente Diagonal: Periodo 2010-2015 (Incluye Litoral e Interior)

Diferencia: 2.8 centavos
8. Diagonal con sus cálculos, argumenta que el costo de paridad no existe y que debería ser al
contrario. Argumenta que comprar el algodón nacional les representa 4,20 centavos por
encima del importado y lo soportan bajo los siguientes cálculos:
Costo de importación: 6,45 centavos (3,71 CIF + 2,7 Internalización) y Costo del nacional
10,65 centavos (6,87 costo logístico + 3,7 prima de calidad).
Con estas cifras se niegan hablar de paridad.
9. Diagonal realizó una propuesta inicial por calidad que representaba 0,50 centavos
adicionales para la zona Costa.
Conalgodón realizó una contrapropuesta que representaba 2,4 centavos adicionales,
pasando de una bonificación promedio de 3,40 a 5,8 centavos.

El pasado 22 de diciembre, Diagonal realizó la siguiente contrapropuesta con los siguientes
resultados;
Resumen: (Costa) Ver cuadro anexo.

1. Diagonal está dispuesto incrementar la bonificación por calidad en 1 centavo, equivalente a 70 mil
pesos. Pasando de 3,6 centavos ($245,000 / ton) a 4,6 centavos ($313,000 /ton).

2. La propuesta de Diagonal permite que si los productores y desmotadoras limpian más el algodón
(incrementan un grado en trash), la bonificación aumenta 1 centavo adicional y llega hasta 5,78
centavos, equivalente a 393,000 pesos por tonelada.

3. A petición de los productores se incluye una nueva propuesta que representa un incremento de 1,79
centavos o $179,000 /ton adicionales. (Pasar de 3,6 centavos a 5,40 centavos, equivalentes a $367,000
pesos por tonelada .

Igualmente, con la posibilidad que si limpian el algodón e incrementan un grado en trash, pueden llegar
a obtener hasta 6,40 centavos, equivalentes a $425 mil pesos.

10. La calidad de la fibra de la Costa y su bonificación por calidad han caído principalmente por la
falta de limpieza del algodón. Mientras que en el 2010 el Trash 1 y 2 representaba el 74%,
en 2015 el Trash 1 y 2 únicamente representaron el 27%. El deterioro en la limpieza del
algodón se presentó porque las desmotadoras decidieron apagar los limpiadores
simplemente para obtener mayor producción, la cual estaba cobijada por el subsidio.
11. Diagonal argumenta que su nueva propuesta incentiva la limpieza de los algodones, y que si
las desmotadoras prenden nuevamente los limpiadores pueden lograr beneficios muy
superiores con la nueva fórmula de valoración.

Anexo 1.
Toneladas

Precio CIF Usd / libra

Peso

58

1,77

0,30%

COLHILADOS LTD

2.312

0,76

12,02%

COLOMBIANA DE HILADOS LTD

1.694

0,69

8,81%

CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALGODON NACIONAL

13.952

0,67

72,53%

CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALGODON NACIONAL DIA

359

0,77

1,87%

FABRICATO S.A.

23

0,51

0,12%

HILANDERIAS UNIVERSAL S.A.S. UNIHILO

118

1,92

0,62%

TEXTILES MIRATEX S A S

720

0,79

3,74%

19.237

0,70

COATS CADENA ANDINA S.A.

Total

