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¿Qué es el Fondo de Estabilización de Precios del Algodón - FEPA?
Es una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por Conalgodón, que busca 2 objetivos.
1- Estabilizar los ingresos de los productores algodoneros, protegiéndolos de las volatilidades extremas que presentan
los precios en el tiempo, sean éstas al alza o a la baja, utilizando como mecanismos de estabilización el pago de
Cesiones al Fondo o el cobro de Compensaciones por parte de los beneficiarios.
2- Fomentar e incrementar las exportaciones a través de compensaciones que cubren los sobrecostos comerciales que
como país en vía de desarrollo presenta Colombia frente a otros países, para lo cual ajustó la Reglamentación del Fondo
en 2006.
El FEPA fue creado por la Ley 101 de 1993, se encuentra regulado por los Decretos 1827 y 2025 de 1996 y por los
Acuerdos del Comité Directivo, por lo cual sus normas son de obligatorio cumplimiento para quienes comercialicen
fibra de algodón en territorio colombiano.

¿Cuáles son los organismos de dirección, administración y apoyo técnico del FEPA?

- El Comité Directivo: integrado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el Director de Cadenas Agricolas y Forestales del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, un representante de los productores y un representante de los exportadores. Se reúne
trimestralmente o extraordinariamente si las circunstancias lo ameritan. Determina las políticas y lineamientos, define
el reglamento operativo, la metodología de operación y aprueba las políticas para el manejo eficiente del presupuesto.
- La Entidad Administradora: Conalgodón, quien cuenta con un contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
- La Secretaría Técnica: Lleva a cabo el apoyo técnico al Comité Directivo.
- Control: El control de las actividades que desarrolla el Fondo es ejercido por la Contraloría General de la República y
una firma de Auditoría Interna designada por el Comité Directivo del fondo.

ORGANIGRAMA FEPA
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CONVENIO DE ESTABILIZACIÓN CON EL FEPA
Es el documento por medio del cual se establecen los derechos y obligaciones para los productores, vendedores y
desde luego para el FEPA, con el fin de garantizar el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del Fondo.

¿Por qué firmar un Convenio de Estabilización de Precios con el FEPA?

Según el artículo 11 del Decreto 1827 de 1996, es obligatoria la suscripción de un convenio entre los productores,
vendedores y exportadores de fibra de algodón y Conalgodón, como entidad administradora del FEPA, para que
puedan efectuar sus operaciones de venta interna o de exportación.
Adicionalmente, con el fin de establecer compromisos mutuos entre las partes, el Reglamento Operativo Capitulo
1 Disposiciones Generales artículo noveno, contempla a su vez la firma del convenio, para que puedan cobrar las
compensaciones y pagar las cesiones a que haya lugar.

REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL
CONVENIO DE ESTABILIZACIÓN
Se debe enviar una solicitud a la Secretaría Técnica del Fondo (ubicada en las oficinas
de Conalgodón) adjuntando los siguientes documentos:
1. Certificado de Existencia y Representación Legal o Matrícula Mercantil según sea el caso, con una vigencia de
expedición no superior a tres (3) meses.
2. Fotocopia de la Cédula del Representante Legal.
3. Fotocopia del RUT de la empresa.
4. Documento en el cual se faculte al representante legal para firmar el convenio, en caso de que requiera autorización
para ello.
5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (emitido por la Procuraduría) del representante legal.
6. Certificado de Antecedentes Fiscales (emitido por la Contraloría) tanto de la empresa como del representante legal.
7. Certificado de una cuenta bancaria de la empresa.
8. Dos (2) referencias comerciales o bancarias.
9. Certificado de la inscripción de los agricultores y las hectáreas, ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
10. Copia del contrato o carta de intención de la empresa compradora de algodón.
11. Copia de las facturas de compra de semilla.
12. Presentar los Estados Financieros de los dos últimos años, junto con las declaraciones de renta de los mismos.
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OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL FEPA
REGULACIÓN DE MERCADO
INTERNO/ ESTABILIZACIÓN:
El FEPA regula el mercado interno
del algodón, mediante el cobro de
una cesión por tonelada vendida
en épocas de precios altos y el
pago de una compensación en
épocas de precios bajos (cuando el
FEPA, basado en la normatividad
así lo establezca) de acuerdo a un
precio máximo (banda superior o
precio techo) y a un precio mínimo
(banda inferior o precio piso) que
fluctúa en un área llamada “banda
de precios” que define el Comité
Directivo del FEPA.

ACOMPAÑAMIENTO Y
APOYO PARA EL ACCESO A
MERCADOS EXTERNOS:
El FEPA analiza
permanentemente mercados
externos de interés, en busca de
oportunidades de negocio que
permitan mejorar los ingresos
de los productores y optimizar el
reconocimiento de las calidades
del algodón nacional.

COMPENSACIÓN PARA
CUBRIR COSTOS DE
EXPORTACIÓN:
El FEPA cuenta con un mecanismo
complementario a los incentivos del
Gobierno Nacional, el cual permite
compensar parte de los sobrecostos
que como país en vía de desarrollo se
generan en Colombia, principalmente
los relacionados con la infraestructura
vial y los puertos. (siempre y cuando se
tengan lo recursos para ello) El Comité
Directivo establecerá los parámetros
para el pago de una compensación.

CUBRIMIENTO DE RIESGO
CAMBIARIO:
Al exportar, los agricultores se
exponen al riesgo de percibir
menores ingresos, debido a la
variación de los precios en la tasa
de cambio (valor del dólar). Con
el fin de proteger los ingresos de
los agricultores que exporten, el
Ministerio de Agricultura a través
de FINAGRO, tiene un programa
que cubre los costos de la
cobertura cambiaria.
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CESIONES Y COMPENSACIONES
¿Cómo se calcula el valor de las cesiones y compensaciones?
La Secretaría Técnica del FEPA estima los montos de cesión o compensación, con base en los parámetros aprobados
por el Comité Directivo del Fondo, con lo cual calcula un precio máximo (precio techo) y un precio mínimo (precio
piso). Cuando el precio interno del algodón excede el precio máximo, se da lugar a una cesión y cuando dicho precio
es inferior al precio mínimo, se da lugar a una compensación.
En coyunturas de precios altos, el Comité Directivo puede tomar la decisión de activar el
mecanismo de cesión y en coyunturas de precios bajos, puede tomar la decisión de activar
el mecanismo de compensación.

Ejemplo de aplicación de cesiones y compensaciones del FEPA.

¿En que medios se publica el valor de las cesiones y compensaciones?
La Secretaría Técnica, informara el valor de las cesiones o compensaciones a las empresas productoras que apliquen
para tal operación, mediante correo electrónico.
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Las cesiones son aportes que realizan los agricultores al
FEPA en comportamientos de precios altos
¿QUÉ ES UNA CESIÓN?
Es un aporte que realizan los agricultores de algodón al FEPA cuando en la semana de venta de la fibra, su precio es
superior a un precio máximo (precio techo) establecido por el Comité Directivo del FEPA. Debe tenerse en cuenta que
la activación de este mecanismo es declarada por dicho Comité en comportamientos de precios altos.

¿Los productores de algodón están obligados a realizar cesiones al FEPA?
Sí, siempre y cuando el Comité Directivo haya declarado previamente la generación de cesiones.

¿Quién retiene las cesiones?
- Para las operaciones del mercado interno: Será el comprador de fibra de algodón.
- Para las operaciones de exportación: Sera el vendedor de fibra de algodón.
En ambos casos, los agentes retenedores tienen la obligación de declararlas mediante el formato “Declaración de
retención de cesiones” y de trasladar dichos montos a la cuenta especial que administra Conalgodón.

Sujetos de las cesiones de estabilización.
Son sujetos de las cesiones de estabilización los productores de fibra de algodón en territorio colombiano, sean
personas naturales o jurídicas que realicen la primera venta con destino al mercado interno o al de exportación,
siempre y cuando el Comité Directivo active el mecanismo de cesion.
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO Y PAGO DE CESIONES
El comprador o exportador, quien actúa como retenedor deberá:
1) Diligenciar el formato “Declaración de retención de las cesiones de estabilización”
firmado por su representante legal y/o revisor fiscal, y radicarlo ante la Secretaría Técnica
del Fondo durante la primera quincena del mes siguiente al que fue realizada la retención
de las cesiones, sea ésta efectuada en el momento del pago del anticipo o en el momento
de la facturación.
2) Contabilizar en forma separada las cesiones de sus propios recursos.
3) Consignar el valor de las cesiones de estabilización declaradas por el retenedor de
acuerdo con la aplicación de los parámetros del Fondo, durante los 15 días calendario
siguientes al mes de la retención, sea ésta efectuada en el momento del pago del anticipo
o en el momento de la facturación.
4) Suministrar a la auditoría interna del Fondo y a las entidades de control, toda la
información que respalda las declaraciones presentadas, en caso de ser requerida.
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Las compensaciones son pagos que el Fondo realiza a
los agricultores en coyunturas de precios muy bajos.
¿QUÉ ES UNA COMPENSACIÓN?
Es el pago realizado a los agricultores de algodón cuando en la semana de venta de la fibra, su precio es inferior a un
precio mínimo (precio piso) establecido por el Comité Directivo del FEPA. Debe tenerse en cuenta que la activación de
este mecanismo es declarada por dicho Comité en coyunturas de precios bajos.

¿Quién puede cobrar una compensación?
Los vendedores o mandatarios a nombre de los agricultores que efectúen la primera venta de fibra de algodón pueden
cobrar una compensación, siempre y cuando el Comité Directivo haya declarado la activación de este mecanismo. Debe
tenerse en cuenta que previamente se debe suscribir el Convenio de Estabilización y Mandato con Conalgodón - FEPA y
adicionalmente contar con el mandato escrito o la autorización del cobro por parte de los productores. Los recursos deben
ser trasladados a los agricultores en un plazo máximo de 30 días calendario a partir del pago de los recursos teniendo en
cuenta que el pago de los recursos a los agricultores se hace en calidad de mandatarios del Fondo.

¿Cuál es el plazo para el cobro de compensaciones?
Está sujeto al establecido por el Comité Directivo del FEPA en sus Acuerdos.
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PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE COMPENSACIONES:
Para tener derecho a la Compensación, los vendedores, mandatarios o los productores
de fibra de algodón deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. “Convenio y Mandato de Estabilización de Precios”vigente con Conalgodón – FEPA.
2. Presentar en debida forma y oportunamente ante el FEPA los siguientes
documentos:
a). El Formato “Cobro de Compensaciones de Estabilización”.
b). Copia de las facturas comerciales en las que se señale el valor base SLM 1”1/16.
c). Copia del comprobante de negociación (operación de registro de facturas) en la Bolsa
Mercantil de Colombia (BMC).
d). Póliza que ampare el treinta por ciento (30%) del valor total de la compensación solicitada
cuando no sea el beneficiario directo de la misma. El beneficiario debe ser “Conalgodón – FEPA”
con NIT 860.078.308-9. Debe estar firmada por el representante legal. Su vigencia debe ser desde
la solicitud de la compensación hasta la fecha máxima de cobro y nueve (9) meses más.
e). Una factura de mandato en donde se cobre a Conalgodón – FEPA los dineros de la compensación.
f). Copia del recibo de pago de la póliza de cumplimiento.
g). Un certificado del banco con el número de la cuenta de la empresa (en el cual se consignarán los recursos).
h). Listado de los agricultores beneficiarios de la compensación solicitada con sus correspondientes cantidades. El
listado debe presentarse firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal o el Contador.
i). Autorización firmada por el agricultor beneficiario de la compensación en donde se faculte a la empresa para
adelantar todas las gestiones, y transacciones, relacionadas con los cobros al FEPA.
j). Resolver los casos pendientes de visitas previas realizadas por la Auditoria y tener un concepto favorable.
k). Presentar el certificado de retenciones en la fuente aplicadas a los pagos de compensaciones anteriores.
l). Estar a Paz y Salvo en el pago de la Cuota Parafiscal (Fomento Algodonero) de la cosecha anterior.
Una vez realizado el pago de la compensación deberá certificase el pago de la totalidad de los dineros
recibidos en un plazo máximo de 60 días. De acuerdo a lo anterior, se debe diligenciar el “Formato de
Traslado a Productores” y hacerlo llegar a las instalaciones de Conalgodón.
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FORMATO PARA COBRO DE COMPENSACIÓN
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EXPORTACIONES

53

Países
en el
mundo,

consumen más algodón del que
producen, así que deben importar el
algodón de otros países.
Fuente: ICAC cosecha 2013-2014

En Colombia existen algodones de alta calidad que pueden ser vendidos en otras partes del mundo, esto aumenta la
posibilidad de mejorar los ingresos de los agricultores colombianos.

Los Mercados a los
cuales se les exporta
actualmente son:
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> Perú
> Ecuador
> Bolivia
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COMPENSACIONES DE EXPORTACIÓN
El gremio nacional, Conalgodón, ha formulado una estrategia exportadora para mejorar las primas a las calidades
del algodón colombiano y hacer parte de cadenas internacionales que utilicen fibras de alta calidad.
Con el fin de apoyar dicha estrategia y dadas las desventajas comerciales que Colombia presenta frente a otros
países de la región, principalmente en costos de transporte terrestre, de logística en puertos y los generados al
incursionar en nuevos mercados, el FEPA cuenta con un apoyo transitorio que le permite compensar parte de los
rubros adicionales en que incurren los exportadores algodoneros. Es así como se busca que sea indiferente la
venta en el mercado interno frente a la opción de exportar, facilitando el acceso a otros países.

Las compensaciones para el mercado de exportación se encuentran
actualmente vigentes y aplican para la primera venta, es decir, aquella que
genera la primera factura comercial.

La compensación
para exportación del
FEPA procura que sea
indiferente
la venta en el mercado
interno frente a la opción
de exportar.
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ACCESO A LOS BENEFICIOS DE COMPENSACIÓN
PARA EXPORTACIONES

1
3

El contacto con los clientes en el
exterior debe realizarse a través de
una Empresa Integradora o una
Comercializadora Internacional.

El ingreso total a recibir por el
agricultor exportador corresponde al
precio de negociación con el cliente en
el exterior, al cual se suma la
compensación por Precio Mínimo de
Garantía (PMG) del Gobierno Nacional,
y la compensación del FEPA, previo
cumplimiento de los requisitos
establecidos por la de ley.

5

2

Los términos de negociación
relacionan cantidades, calidades,
condiciones de entrega y precio; por
lo cual se recomienda contratar una
Agencia Aduanera para facilitar
éste manejo logístico.

4

Para fijar el monto de la
compensación del Gobierno
Nacional, debe enviarse a la Bolsa
Mercantil de Colombia (BMC) el
“Aviso del Cierre del Negocio”.

Para tener derecho a la
compensación del FEPA, debe
enviarse el formato “Aviso de
Ventas”, fijando el monto que cubre
los costos de transporte y logística
de las exportaciones.

Negociación Condiciones de Exportación y Fijación Compensaciones
EMPRESA EXPORTADORA ( O A TRAVÉS DE C.I.)

Envío aviso cierre del
negocio (fax o correo
electrónico) a BMC
(máx. semana siguiente
a negociación)

Negociación
Exportación

Envío formato
“Aviso ventas Exportación”
a FEPA (Día del cierre
del negocio, vía fax)

Negociación unificada,
calidades y condiciones de
entrega. Se recomienda
contratar Agencia Aduanera
para logístico de operaciones.

Fija precio de
algodón con
importador
Precio negociado en el
exterior, en centavos de
dólar por libra

Fija
compensación
Gobierno por PMG

Fija
compensación
FEPA

}

Cubre costos logísticos y de
Compensación a la cual
transporte entre desmontadora
tiene derecho exportadores
y puerto extranjero (o puerta de
(igual a la del mercado nacional) fábrica para destinos definidos
por FEPA)
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Para pago efectivo de compensaciones, es necesario
cumplir los requisitos del Reglamento Operativo.

INGRESO
FINAL
A RECIBIR
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PROCEDIMIENTO PARA TENER DERECHO
A COMPENSACIONES POR EXPORTACIÓN:
Para tener derecho a esta Compensación, los vendedores,
mandatarios o los productores deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Tener un Convenio y Mandato de Estabilización de Precios vigente con el FEPA.
2. Presentar en forma debida y oportuna ante el FEPA los siguientes documentos:
a). Aviso de ventas al mercado de exportación.
b). Copia del Documento de exportación (DEX) o Certificado de Proveedor (CP)
si la realizó una comercializadora internacional (C.I.).
c). Copia del contrato de exportación.
d). El Formato “Cobro de Compensaciones de Estabilización”
e). Copia de las facturas comerciales en las que se señale el valor base SLM 1”1/16
f). Copia del comprobante de negociación (operación de registro de facturas) en la
Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
g). Póliza que ampare el treinta por ciento (30%) del valor total de la compensación
solicitada cuando no sea el beneficiario directo de la misma. El beneficiario debe ser
“Conalgodón – FEPA” con NIT 860.078.308-9. Debe estar firmada por el
representante legal. Su vigencia debe ser desde la solicitud de la compensación hasta la fecha máxima de cobro y
nueve (9) meses más.
h). Factura de mandato para cobros de dineros de compensación a nombre de Conalgodón – FEPA.
i). Copia del recibo de pago de la póliza de cumplimiento
j). Certificado cuenta bancaria de la empresa integradora en donde se consignarán los recursos.
k). Listado de agricultores beneficiarios de la compensación solicitada con sus correspondientes cantidades. El
listado debe presentarse firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal o el Contador.
l). Autorización firmada por el agricultor beneficiario de la compensación en donde se faculte a la empresa para
adelantar todas las gestiones, y transacciones, relacionadas con los cobros al FEPA.
m). Resolver los casos pendientes de visitas previas realizadas por la Auditoria y tener un concepto favorable.
n). Presentar el certificado de retenciones en la fuente aplicadas a los pagos de compensaciones anteriores
o). Estar a Paz y Salvo en el pago de la Cuota Parafiscal (Fomento Algodonero) de la cosecha anterior.
Una vez realizado el pago de la compensación deberá certificase el pago de la totalidad de los dineros
recibidos en un plazo máximo de 60 días. De acuerdo a lo anterior, se debe diligenciar el “Formato de
Traslado a Productores” y hacerlo llegar a las instalaciones de Conalgodón.
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FORMATO AVISO DE VENTAS AL MERCADO
DE EXPORTACIÓN:
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FORMATO PARA COBRO DE COMPENSACIÓN
DE EXPORTACIÓN:
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CUBRIMIENTO DE RIESGO CAMBIARIO
Debe tenerse en cuenta que al negociar una exportación, el precio
pactado se da en dólares, por eso existe un riesgo asociado
a la disminución de la tasa de cambio, que afecta el ingreso
de los productores; para disminuir dicho riesgo, el exportador
puede negociar operaciones de coberturas cambiarias,
tales como forwards y OPCF.

¿Qué es un Forward?

Un forward es un pacto que se efectúa hoy entre una empresa y una entidad financiera, para comprar o vender en el
futuro cierta cantidad de un activo a precio fijado de una moneda, en una fecha determinada y a un precio específico.

¿Qué es una OPCF?

Una Operación a Plazo de Cumplimiento Financiero (OPCF), es un mecanismo
de cobertura estandarizado que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
El objetivo es comprar o vender dólares en una fecha futura,
lo que permite reducir el riesgo cambiario.
EL Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de Finagro, cuenta con un programa
para compensar los costos derivados de contratar operaciones de cobertura cambiaria, las
cuales deberán ser negociadas en el mercado financiero colombiano por el exportador o a
través de una Comercializadora Internacional a la cual entregue mandato.

Requisitos exigidos para solicitar el reembolso de costos asociados a operación de
cobertura de tasa de cambio.
1. Contrato celebrado con la entidad financiera o la sociedad comisionista de bolsa.
2. Soporte de liquidaciones de la operación - Especificar tasa de cambio al cierre del ejercicio, resultado neto de
operación y costos asociados a la misma (comisiones, valor garantía).
3. Copia de contrato de mandato entre exportador y Comercializadora Internacional (si aplica).
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ENLACES DE INTERES DE RELACION CON EL FEPA
Y COMERCIO EXTERIOR
Ministerio de Agricultura
http://www.minagricultura.gov.co/inicio/default.aspx
Ministerio de Comercio Exterior:
http://www.mincomercio.gov.co
Proexport:
http://www.proexport.gov.co
Banco de la República:
http://www.banrepublica.gov.co
DIAN:
http://www.dian.gov.co
Cámara de Comercio de Bogotá:
http://www.ccb.org.co
Bancoldex:
http://www.bancoldex.com
Businesscol:
http://businesscol.com/comex/exportguia.htm
Aladi:
http://nt5000.aladi.org/siiespanol/
Productos de Colombia:
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Exportaciones.asp
VUCE:
www.vuce.gov.co
Conalgodón:
http://www.conalgodon.com/
Bolsa Mercantil de Colombia:
http://www.bolsamercantil.com.co
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Fondo de Estabilización de
Precios del Algodón – FEPA
Cr. 12 – 70 – 18 Piso 1
Bogotá D.C. Colombia
Teléfono 3178081/83/84 Ext. 119.

Conalgodón

CONALGODÓN
CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODÓN
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