
 

Consumo Aparente 
 
 
El consumo es el resultado de la producción nacional más las importaciones menos las 
exportaciones. En 2019 las importaciones ascendieron a 14.843 toneladas y no se 
registraron exportaciones. Como la producción ascendió a 16.898 toneladas, el consumo 
cerró en 31.741 toneladas, 10% menos que el año anterior y la cifra mas baja desde de los 
últimos diez años.  
 

Ilustración 1: Area, producción y rendimiento de algodón en Colombia. 

 
 
Para el 2020 la situación se ha vuelto muy incierta a raíz de la crisis provocada por el Covid 
19. Se espera un consumo de 19.000 toneladas, una caída del 40% con respecto al año 
anterior  y se calculan importaciones por 11.000 toneladas, 26% por debajo al registro de 
2019.  
 

El mercado de algodón 
 
El mercado de algodón en Colombia está internacionalizado. Las importaciones de 
algodón casi no pagan arancel porque provienen de países con los que Colombia mantiene 
acuerdos de libre comercio. Los precios internos se negocian con la industria textil 
nacional bajo la modalidad de contratos de venta anticipada liquidados a los precios de los 
contratos de futuros de la Bolsa ICE de Nueva York con la tasa de cambio que corresponda 
en el momento de la entrega del algodón. De allí que los precios del mercado interno son 
el producto del valor en dólares del algodón en el mercado mundial y la Tasa 
Representativa del Mercado.  

 Año 

 

Producción %  Imp. %  Exp. %

 Consumo 

aparente %

 Balanza 

Comercial %

2.010          35.717     50.315       -          86.032        50.315-        

2.011          35.530     -1% 43.957       -13% 227     79.260        -8% 43.730-        -13%

2.012          32.928     -7% 26.265       -40% 226     0% 58.967        -26% 26.039-        -40%

2.013          23.783     -28% 33.040       26% 777     244% 56.046        -5% 32.264-        24%

2.014          30.710     29% 30.615       -7% 2.399  209% 58.926        5% 28.216-        -13%

2.015          24.324     -21% 30.228       -1% 600     -75% 53.952        -8% 29.628-        5%

2.016          13.310     -45% 33.943       12% 1.074  79% 46.179        -14% 32.869-        11%

2.017          7.694       -42% 25.275       -26% -          -100% 32.969        -29% 25.275-        -23%

2.018          9.678       26% 25.502       1% -          35.180        7% 25.502-        1%

2.019          16.898     75% 14.843       -42% -          31.741        -10% 14.843-        -42%

2020 est 8.008       -53% 11.000       -26% -          19.008        -40% 11.000-        -26%

Imp.:Importaciones; Exp.: Exportaciones

Fuente: Conalgodón



 
En junio el algodón se cotizó en 
alrededor de 58 centavos de dólar por 
libra para los contratos de julio y 
diciembre de este año. Representan una 
baja considerable con respecto a la 
situación de finales de enero y primera 
semana de febrero, cuando los precios 
se ubicaron alrededor de los 70 
centavos de dólar por libra. Una caída 
de 17% en apenas tres meses. 
 
La TRM ha jugado un papel estabilizador 
pues, en el mismo lapso, aumentó de 
$3.400 pesos por dólar hacia la línea de 
los $4.000. Incluso se ha cotizado por 
encima de este nivel. En consecuencia, 
los precios del mercado nacional se 
mantienen, por ahora, en alrededor de 
los 5 millones de pesos por tonelada, 
pero con una volatilidad extrema. En 
efecto, en los últimos tres meses, los 
productores de algodón han visto como 
los precios internos han oscilado entre 
$4.200,000 y $5.400.000; un rango de 
volatilidad de mas de un millón de 
pesos por tonelada que genera mucha incertidumbre sobre la situación del algodón en 
Colombia1.  

 
 

                                                      
1
 Factor de conversión: una tonelada = 2204,6 libras  
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Fuente: ICE-NY. Ultima lectura: junio 19 de 2020. 

Contratos de julio y diciembre de 2020

Julio: 61,56

Diciembre: 59,81
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Fuente: Banco de la República. Ultima lectura: junio 19  de 2020 
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Conalgodon. Contrato mas cercano en  ICE - NY en pesos. Ultima lectura junio 19 de 2020

Precio del mercado $ ton * 

Ilustración 2: precios y tasa de cambio 


