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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Fondo de Estabilización de Precios del Algodón – FEPA, tiene por objeto procurar un 

ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacional e incrementar las 

exportaciones, mediante el financiamiento de la estabilización de los precios al productor,  

misión fundamental según el Decreto 1827 de 1996 contenida  en el decreto 1071 del 26 de 

mayo del 2015.  

 

2. PARAMETROS FEPA AÑO 2019 

 

Durante el año 2019 se realizó análisis  de las diferentes variables para determinar los 

parámetros para el año 2019, los cuales se muestran a continuación.  

Estudio de los promedios móviles de la cotización más representativa. 

 

 futuro más cercano en bolsas NY., a 12, 24, 36, 48 y 60 meses.  
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Los promedios móviles en febrero de 2019 a 12, 24, 36, 48 y 60 meses ascienden a 80,93, 

77,62, 74,37, 71,56 y 71,70, respectivamente. Se sugiere seleccionar como promedio móvil 

el valor medio de 36 meses, 74,37 centavos, por su condición de valor intermedio que 

equilibra el funcionamiento del fondo en cesiones como compensaciones.  

2.1. Gastos de internación de la importación de fibra. 

 

 En febrero de 2019, para el cálculo del Precio de Referencia. 
 
Los gastos de internación ascienden a USD100, 88 por tonelada. Incluyen todos los gastos 

de importación, incluidos los financieros, sin contabilización de arancel, IVA ni gastos de 

movilización a las fábricas.  
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2.2. Precio de referencia. 

El precio de referencia calculado con estos parámetros y con tasa de cambio de febrero de 

2019, asciende a $5.421.978:  

(74,37*22.046 + 100,88) *3115,15= $ 5.421.978 

2.3. Determinación de la variación del promedio móvil seleccionado (36 meses). 

Para efectos del cálculo de la franja para la determinación de los precios piso y techo se 

procedió a calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación del promedio móvil 

de 36 meses:   

 Promedio móvil de 36 meses, lectura en febrero de 2019: 74,37 centavos de 
dólar,  

 Desviación Estándar: 7,27 centavos de dólar 

 Coeficiente de variación: 9,77% 
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2.4. Cálculo de la franja en cinco (5) escenarios de variación.  

Determinado en coeficiente de variación estándar, de 9,77%, se estudian cinco opciones 

para cálculo de la franja alrededor del precio de referencia para la determinación del piso y 

techo: 

 

 

Coeficiente de variación 9,77%

Escenarios 

de 

aplicación 

del 

Coeficiente 

de 

Variación

Coeficiente 

de 

variación

Precio de 

referencia $ 

ton

 Precio piso 

$ ton 

Precio 

Techo $ ton

100% 9,77% 5.421.978  4.892.104  5.951.852  

80% 7,82% 5.421.978  4.998.079  5.845.878  

60% 5,86% 5.421.978  5.104.054  5.739.903  

40% 3,91% 5.421.978  5.210.029  5.633.928  

20% 1,95% 5.421.978  5.316.004  5.527.953  

Cálculo de los precios piso y techo en cinco (5) 

escenarios de desviación de los precios: 
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2.5. Determinación de la franja. 

Considerando la situación de los mercados internacionales y la situación financiera del 

FEPA, se propone adoptar un coeficiente de variación de los precios de 5,86% el cual da 

lugar a la franja de precios con los siguientes parámetros (cifra redonda en miles), únicos 

para la operación del FEPA durante la vigencia de este acuerdo: 

 

 

La entidad administradora informa que con las proyecciones del precio del Algodón, es muy 

remoto que el fondo reciba ingresos por cesiones, para lo cual sugiere que se analice la 

posibilidad de aprobar  por los miembros del comité Directivo del FEPA, los mismo 

parámetros aprobados para las cosechas del 2018 y con limitación de pago de las 

compensaciones a $200.000, por tonelada de fibra,  teniendo en cuenta   los  recursos con  

que cuenta el fondo. También sería un incentivo para los agricultores con el fin de 

motivarlos a seguir sembrando en las próximas temporadas. Sugerencia que fue aprobado 

por los miembros del Comité.  

El valor presupuestal  aprobado para el año 2019, sería de  $689. Millones 

aproximadamente, este cálculo se realizó tomando las entregas de fibra de algodón 

pactadas en los contratos firmados entre las agremiaciones y Diagonal, y aplicando los 

parámetros del acuerdo No. 1 del 2018 con la limitación de $200.000 máximo de 

compensación.    

 

 Los parámetros para el año 2019, quedaran así:  

 

 

 

 

PRECIO PISO 5.117.000                      

PRECIO DE REFERENCIA 5.247.217                      

PRECIO TECHO 5.377.434                      
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3. MERCADO INTERNACIONAL Y NACIONAL  A JULIO 11 DE 2019 

 
Futuro más cercano del ICE NY, Tasa Representativa del Mercado $ / USD y Precio 
Nacional Equivalente $ ton Cotizaciones diarias. 
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Nota: Las últimas lecturas son de junio 21, junio 28, julio 5  y julio 11 de 2019  Fuente: ICE y 

Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: Conalgodón 

 

El Precio Nacional Equivalente que calcula Conalgodón y que es una guía tanto para las 

liquidaciones de las compras internas como para las operaciones del FEPA, está 

determinado por la cotización más cercana del mercado de futuros en la Bolsa 

Intercontinental Exchange de Nueva York y la tasa representativa del mercado o tasa de 

cambio que produce la Superintendencia Financiera de Colombia.  Como el contrato de 

futuros más cercano era el de julio, que venció el 9 de julio, el Precio Nacional Equivalente 

se  afectó por los movimientos especulativos de los inversionistas y especuladores que  

liquidaron sus posiciones de compra y venta.  

 

El día del cierre del contrato de julio los precios cayeron 200 puntos. El contrato de 

diciembre, que se liquidaba en alrededor de 65 centavos, se ajustó a la baja, continuando 

las liquidaciones del futuro más cercano en el rango de 62 a 63 centavos.  

 

El Precio Nacional Equivalente oscila ahora alrededor de $4.4 millones de pesos por 

tonelada. 
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3.1. Los Fundamentos del Mercado Reporte del ICAC en la última semana de junio 

 
 

 ICAC  confirma crecimiento de existencias al cierre de la temporada 2019/20: 

El comité consultivo Internacional del Algodón, ICAC, calcula que la temporada 2019/2020 

terminará con un cierre de inventarios cercano al millón de toneladas por encima del cierre 

de la actual temporada. 

 

En la temporada 2014/2015 los inventarios alcanzaron su nivel más alto desde la temporada 

2008/2009 con 22.9 millones de toneladas. Desde entonces, el nivel de los inventarios 

comenzó a desocuparse, pasando a 20.3 millones de toneladas en la temporada 2015/2016 

a 18.5; 18.7 y 17.9 para aumentar nuevamente a 18.7 millones de toneladas  en el cierre de 

la temporada 2019/2020; es decir, un aumento de casi un millón con respecto a la 

temporada actual. 

 

Los inventarios fuera de china alcanzarán un record de 10.5 millones de toneladas. 

El ICAC espera que la demanda de las economías emergentes asiáticas y del sur-este de 

Asia sea lo suficientemente fuerte como para sostener el mercado y no permitir que las 

existencias de cierre aumenten como consecuencia de una debilidad de la demanda. 
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Las compras de China a otros países suben rápidamente como consecuencia del arancel 

del 25% impuesto por China a Estados Unidos. 

 
Fuente: USDA Reporte  del 11 de julio 

 
 

 China se consolida como el gran comprador 
 

Brasil mejoró su competitividad con relación al algodón estadounidense, mientras que la 

proximidad de Australia y el gran volumen de comercio con este país ha favorecido sus 

exportaciones a China 

 
Fuente: USDA Reporte  del 11 de julio 
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 Resumen del reporte de USDA  

Para 2019/20, se pronostica un menor consumo mundial, principalmente en Bangladesh y 

China. Las compras de Bangladesh han disminuido, lo que ha hecho que el comercio 

mundial disminuya en junio. Las existencias finales aumentarán como consecuencia del 

aumento de la producción y los suministros  de India y China.  

 

Los precios al productor estadounidense esperados para la temporada 2019/20 ascienden a 

63 centavos de dólar por libra (bajó un centavo con relación al reporte de junio) en 

comparación a 70 centavos promedio de esta temporada 18/19.  

 

USDA le dice a sus productores que tienen que trabajar con 7 centavos menos 

 

Pero, ¿cómo son la cifras de USDA? 

 

De acuerdo con el reporte de USDA los fundamentos del mercado no explican el nivel 

observado de los precios. En efecto, la relación de las existencias frente al consumo está en 

niveles históricamente bajos: entre el 65 % y el 66 %. 
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4. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA FIBRA Y SU IMPACTO. 

 

4.1. Indicadores semanales  del sector algodonero Semana Nº 27: del 1 al 5 de julio 

de 2019 

Operaciones para el FEPA. Los cálculos de los parámetros del FEPA se basan en 

promedios semanales.  Como efecto del aumento  de la TRM promedio semanal  a 

$3.207,25 en comparación a $ 3.188,93 de la semana anterior y del aumento del futuro más 

cercano en ICE, que promedió 63,53 en comparación a 62,83 centavos de la semana 

anterior, el promedio semanal del Precio Nacional Equivalente aumentó a $4.492.192 en 

comparación a $4.416.869 de la semana anterior,  ubicándose por debajo del piso de la 

franja de precios del FEPA ($5.117.000), dando lugar a una compensación calculada de 

$624,808  por tonelada. El Acuerdo No 1 del FEPA limita el valor de la compensación en $ 

200,000 por tonelada y el Acuerdo No 6 establece un presupuesto de inversiones y gastos 

para el 2019 por $781.728.041, que incluye  el pago de compensaciones por valor de 

$689.500.000. 
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 El Mercado Interno: Colombia disminuye cada vez más sus importaciones de 
algodón 
 
Para el 2019, se estima que el consumo industrial de fibra de algodón alcance 36.200 

toneladas, de la cuales 20.400 serán de origen importado y la diferencia, 15.800 de origen 

nacional.  Sólo cuatro empresas procesan algodón. La capacidad instalada asciende a 

75.300 toneladas, de manera que sólo se utilizará el 48% de la capacidad.  

 
 
En 2018, las importaciones de fibra ascendieron a 25.502 toneladas; es la cifra mas baja 

desde el 2009, año en que se importaron 60.328 toneladas. La reducción de las 

importaciones de fibra se compensa con el aumento de las importaciones de hilos, telas y 

confecciones. En conjunto, las importaciones de algodón y los productos textiles han 

aumentado de 168.965 a 233.666 toneladas entre 2009 y 2018. 
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 Las cifras del comercio 2009 – 2018: importaciones 

 
 

 Exportaciones 
 
Colombia no exporta algodón. Las exportaciones de productos de algodón -hilos, telas y 

confecciones-  han disminuido al pasar de 72,000 a 44,000 toneladas entre 2009 y 2018. 

 

 
 

 Balanza comercial 
 
La balanza comercial – exportaciones menos importaciones - de fibra es deficitaria, pero ha 

disminuido al pasar de 60.328 a 25.502 toneladas; pero, la balanza comercial de los 

productos textiles es cada vez mayor. En su conjunto, el déficit de la balanza comercial ha 

pasado de 97.378 a 189.586 toneladas. 
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 Consumo aparente de fibra: restringido y ampliado 
 
El consumo aparente restringido de algodón mide el consumo industrial de algodón para la 

producción de hilos. El Colombia, este consumo cayó de 90.000 a 35.180 toneladas entre 

2009 y 2018. Es una medida de la desindustrialización en la fase de hilatura.  

 

El consumo aparente ampliado de algodón mide la demanda efectiva de algodón y sus 

productos por parte de las industrias y los hogares en forma de hilos, telas y confecciones y 

demás productos para el hogar. Este consumo ha aumentado al pasar 127.212 a 199.264 

toneladas entre 2009 y 2018.  
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4.2. Informe FEPA Compensaciones y Cesiones.   

 

Se informan los parámetros establecidos en el Acuerdo No. 1 de 2019, indicando las 

semanas que presentan pago de compensación, el valor máximo a cobrar,  el cual no 

puedo ser mayor a $200.000, de igual forma se presentan las semanas que tuvieron 

cesión por parte de los productores.  

 
Parámetros FEPA  2019 

 

  
 
 
Con los parámetros aprobados por el Comité Directivo para el año 2019,  se espera en el 
primer semestre de la zona Costa recibir cesiones por valor de $1.059 mil y realizar pagos 
de compensaciones por valor de $686.487 mil más los gastos financieros.    
 
 
 
 

Compensacion 

ajustada 

200.000$        
1 5.126.259                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        -                 

2 5.055.320                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   61.680                             61.680                             -                 

3 5.078.610                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   38.390                             38.390                             -                 

4 5.081.548                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   35.452                             35.452                             -                 

5 5.146.144                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        -                 

6 4.993.100                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   123.900                           123.900                           -                 

7 4.844.062                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   272.938                           200.000                           -                 

8 4.906.293                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   210.707                           200.000                           -                 

9 4.885.547                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   231.453                           200.000                           -                 

10 4.976.829                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   140.171                           140.171                           -                 

11 5.196.380                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        -                 

12 5.195.076                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        -                 

13 5.382.739                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        1.326        

14 5.370.383                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        -                 

15 5.346.206                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        -                 

16 5.354.830                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        -                 

17 5.387.037                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        2.401        

18 5.397.025                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        4.898        

19 5.124.614                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   -                                        -                                        -                 

20 4.804.966                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   312.034                           200.000                           -                 

21 4.978.434                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   138.566                           138.566                           -                 

22 5.115.705                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   1.295                               1.295                               -                 

23 4.992.177                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   124.823                           124.823                           -                 

24 4.761.161                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   355.839                           200.000                           -                 

25 4.602.599                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   514.401                           200.000                           -                 

26 4.416.094                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   700.906                           200.000                           -                 

27 4.492.744                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   624.256                           200.000                           -                 

28 4.409.151                         5.247.217          5.117.000   5.377.434   707.849                           200.000                           -                 

VALOR COMPENSACION Y CESION AÑO 2019

Valor 

Compensacion
Cesión

Precio 

Techo
Semana

Precio mercado 

Nacional

Precio 

Referencia

Precio 

Piso
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5. LABORES DESARROLLADAS 

 
Se mencionan las actividades desarrolladas por la secretaría técnica del Fondo, las cuales 
se describen a continuación: 
 

 Se envió circular No. 1 de fecha Abril 15 de 2019, informando el valor de la cesión de 

la  semana 13. 

 Se envió circular No. 2 de fecha Mayo 02 de 2019, informando el precio de la  

semana 17.  

 Se envió circular  No. 3 de fecha Mayo 08 de 2019, informando el precio de la  

semana 18.  

 Se envió a cada uno de los productores la circular  No. 4 de fecha Junio 05 de 2019, 

solicitando la actualización de información convenio FEPA, Formato No. 9.   

 

 No.  NOMBRE AGREMIACIÓN  
 VALOR 

COMPENSACIONES  
 VALOR CESIONES  No.  NOMBRE AGREMIACIÓN  

 VALOR 

COMPENSACIONES  
 VALOR CESIONES 

1 AGRIVECOL S.A.S 11.436.322            21.481                    17 COOAJIRA 57.201.215            66.300                    

2 AGRO LA CENTRAL 69.439.721            66.300                    18 COOPEAGROS 3.651.052               -                           

3 AGROAGRICOLA LTDA. 6.353.512               11.934                    19 COOPIAGROS 17.174.402            63.648                    

4 AGROESPERANZA 7.745.360               -                           20 GRANOS Y MOTAS S.A.S 21.265.082            -                           

5 AGROINSUM SAN CARLOS 37.796.604            79.560                    21 INSUMOS TIERRALTICA 10.096.493            17.238                    

6 AGROJOHANA SAS 25.414.050            47.736                    22 INV AGROPEC FRANCO 10.000.000            -                           

7 AGROVET DE LA COSTA 4.067.377               7.956                       23 INV CERETE BB SAS 28.590.806            53.703                    

8 AGROVILLA 22.573.410            -                           24 INVERSIONES PUNTO A 38.121.074            71.604                    

9 ALG. CALLAO S.A.S. 4.907.545               -                           25 JSOLANO 6.572.606               -                           

10 ALYAMSA LTDA 32.320.009            147.186                  26 MANZUR IMBETT 6.353.512               11.934                    

11 AMA LTDA 16.780.574            13.260                    27 MIL.AGROS S.A.S 14.103.679            33.283                    

12 ANDRES F. OCHOA J. 40.683.296            14.467                    28 OTTO MAURICIO SOSA 10.439.152            21.216                    

13 C Y P DE LA COSTA 81.109.403            79.560                    29 SAIBIS SAKR S.A.S. 5.811.175               13.260                    

14 CAMPO SEGURO S.A.S 32.900.507            22.542                    30 SEMBRANDO ALG SAS 22.097.881            53.040                    

15 COALCESAR 3.439.004               -                           31 SERVICAMPO.AGRO 22.237.293            41.769                    

16 COMERFISA S.A.S. 15.774.897            100.776                  

TOTAL GENERAL 686.457.015          1.059.752               

COMPARATIVO COMPENSACIONES  & CESIONES ZONA COSTA 2018/2019
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 Se publicaron semanalmente en la página de Conalgodón los parámetros de 

referencia para las cesiones y compensaciones. (Precio piso, precio techo y precio de 

mercado). 

 Se establece el cronograma de actividades para la elaboración, aprobación y firma de 

actas y acuerdos, la cual se comparte con el ministerio para ajustes.   

 
 
 
 

Codigo: FEPA-330300-F9 Versión : 2

DIA: AÑO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:   SIGLA

IDENTIFICACIÓN NIT O C.C.: DV MATRICULA No.

NOMBRE

 REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL:  

DIRECCIÓN

SEDE PRINCIPAL:   

CIUDAD:    

TELEFONOS

  (INDICANDO EXTENSION Y AREA) 
INDICATIVO

CELULAR (ES):

 (INDICANDO  AREA) 

EMAIL ENVIO

 INFORMACION FEPA:         

NOMBRE Y APELLIDOS: CARGO: TELEFONO

NOMBRE Y APELLIDOS: CARGO: TELEFONO

SI NO

SI NO

NOMBRE Y APELLIDOS: 

C.C. No.                                   

 ACTUALIZACIÓN ANUAL DE DATOS.

FORMATO  No. 9

Vigentes desde el 1 Enero de 2019

3. PERSONAS CONTACTO TRAMITES COMPENSACIONES Y/O CESIONES:   

SEDE OFICINA 

CAMARA DE 

COMERCIO

NOMBRE 

REPRESENTANTE 

LEGAL  SUPLENTE:  

DIRECCIÓN ENVIO 

CORRESPONDENCI

A:   

PERSONA NATURALMARQUE CON UNA (X)  SI  ES: 

EMAIL ENVIO 

FACTURACION 

ELECTRONICA:       

2. DATOS DE CONTACTO

MES:

1. DATOS GENERALES

PERSONA JURIDICA

2019FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (DDMMAA)

DEPARTAMENTO:

Autorizo el tratamiento de mis datos y personales como representante legal. 

Autorizo me contacten y envíen información , por correo electrónico o cualquier otro medio físico o digital. 

1.  La Confederación Colombiana del Algodón, CONALGODÓN, entidad gremial sin ánimo de lucro, y administradora del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón – FEPA, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y posteriores normas que la aclaren, reglamenten o modifiquen en el debido cumplimiento del derecho a la protección de datos personales.  Le informa que el tratamiento de 

los datos tiene las siguientes finalidades: i) Manejo interno para el registro y conocimiento de sus afiliados, ii)Envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con los afiliados, usuarios, beneficiarios del 

Fondo de Estabilización de Precios del Algodón – FEPA, en desarrollo de las actividades propias de su objeto social, la representación gremial, la promoción y ofrecimiento de eventos, programas y actividades del sector 

agropecuario; iii) Elaboración de estadísticas sectoriales; iv) Compartir información con entidades del sector, entidades aliadas o entidades estatales, para el ofrecimiento de sus productos o servicios o con las que por mandato 

legal se deba hacer y; v) gestión de cobro de cuotas de sostenimiento o cuotas parafiscales.  

2. usted podrá ejercer en cualquier momento los derechos que le asisten, en particular, conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información, y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales, lo cual puede realizar a través del correo electrónico conalgodon@conalgodon.com.co , o llamando al teléfono 3178081 Ext 109. en Bogotá, de acuerdo con nuestra política de tratamiento de la información y 

privacidad, la cual puede ser consultada en nuestra página web www.conalgodon.com en el Link: POLITICA Y PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LA INFORMACION.

3. AUTORIZACION: De manera expresa, previa e informada  AUTORIZO, el tratamiento de mis datos y/o como Representante legal, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en este documento.

4. AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

5. FIRMA
Como constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministradoes exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.

Firma Representante Legal                            
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Cronograma de Actividades 

(Elaboración, Aprobación y Firma de Acuerdos) 
FEPA 

 
 
 

 Envío Acuerdos a Miembros de comité 15 días hábiles antes del Comité) 

 Entrega de observaciones por los miembros del Comité al FEPA. (5 días hábiles 

antes del Comité). 

 Aprobación acuerdos en Comité FEPA (Día realización  Comité). 

 Impresión y envío Acuerdos definitivos para firmas -  MADR (5  días hábiles después 

del comité) 
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 Devolución de acuerdos firmados por parte del  MADR al FEPA (8 días hábiles) 

 Archivo en FEPA y Escáner para  elaboración  Acta.  

 

 Se establece el cronograma de actividades para la elaboración, aprobación y firma de 

Actas. 

Cronograma de Actividades  
(Elaboración, Aprobación y Firma de Actas)  

FEPA 
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 Realización Comité FEPA (Día realización Comité) 

 Envío borrador Acta a Miembros de comité  (15 días hábiles después del Comité). 

 Entrega de observaciones por los Miembros del Comité al FEPA (8 días hábiles)  

 Acta Definitiva para aprobación del próximo Comité. 

 Comité Aprobación de Acta Anterior. 

 Impresión Acta Aprobada en el comité FEPA ( 5 días hábiles) 

  Firma del acta por el MADR (5 días hábiles) 

 Archivo en FEPA. 

 
 

 Se realizó el 4 de abril el comité Directivo del FEPA, donde se aprobaron los 
acuerdos  Nos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de 2019. 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA  


