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EXPLICACIÓN DE PRESUPUESTO 2021 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL ALGODÓN 

 

1. INGRESOS. 

 

1.1 Ingresos Operacionales. 

 

Para el año 2021 inicialmente no se proyecta ingresos por cesiones al FEPA, teniendo en 

cuenta que las proyecciones de precios nacionales e internacionales al aplicar los 

parámetros establecidos por el FEPA,  no hay lugar a ingresos por este concepto.   

 

El cultivo del algodón en Colombia atraviesa por una coyuntura difícil por la crisis mundial 

ocasionada por el Covid-19. Los consumidores están reorientando sus gastos hacia los 

alimentos y no hacia ropa y textiles para el hogar. Esto está provocando en el mundo una 

acumulación de inventarios perjudicial para el sostenimiento de los precios. Como el 

precio interno es equivalente al precio internacional, los productores están completamente 

expuestos a lo que pasa en el mercado mundial.  

 

Si bien la tasa de cambio está contribuyendo a amortiguar la caída de los precios, la 

combinación entre tasa de cambio y precio en dólares está resultando extremadamente 

volátil para los productores internos.  

 

EL algodón colombiano ha hecho grandes esfuerzos por aumentar la productividad y la 

competitividad. La productividad es comparable, incluso superior, a la de grandes 

productores, como Estados Unidos y los costos en dólares han caído de forma 

importante.  
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El Fondo de Estabilización de Precios del Algodón ha hecho también esfuerzos para 

estabilizar los precios internos, pero ya no cuenta con recursos. Los apoyos 

gubernamentales al algodón, si bien han ocurrido en los últimos años, también han 

disminuido de forma importante.  

 

Las proyecciones para el 2021 son las siguientes:  

 

 Precio internacional: 60 centavos de dólar por libra FOB, siguiendo las proyecciones 

del Comité Consultivo Internacional del Algodón en su informe de septiembre de 2020.  

 Tasa Representativa del Mercado: $ 3800 por dólar 

 Precio del Mercado: $ 5.026.488 por tonelada. 

 Precio Piso: $ 5.100.000 por tonelada 

 Precio Techo: $ 5.700.000 por tonelada 

 

Como el Precio del Mercado se proyecta por debajo del Precio Piso y  Precio Techo,  la 

Franja de operación del FEPA, no se presupuestan cesiones o ingresos a favor del FEPA. 

 

1.2   Ingresos no Operacionales.  

 

Rendimientos Financieros: corresponden al cálculo de intereses sobre los recursos 

invertidos de acuerdo con los lineamientos trazados en el Comité Directivo. Se 

presupuestan ingresos por este concepto por $2.500.000 calculados con una tasa de 

interés efectiva anual promedio del 2.5%.  

 

1.3   Estimado superávit presupuestal 2021 

 

El superávit presupuestal estimado para el 2021 corresponde al saldo de los recursos de 

ingresos menos ejecuciones de Inversiones y Gastos de la vigencia 2020, para un 

superávit de la vigencia anterior de $115.065.732. 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS      $117.565.732 
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2. EGRESOS. 

 
Gastos  del  Fondo de Estabilización de Precios del Algodón. 

 

Los gastos operativos y administrativos del Fondo, establecidos dentro del presupuesto 

para la vigencia 2021, se discriminan de la siguiente manera expresada en forma anual: 

 

2.1 Servicios de Personal. 

 
Administración Conalgodón: En el año 2017 y dada la baja operación del Fondo de 

Estabilización, el Comité Directivo decidió eliminar el cargo de Secretario Técnico y en su 

lugar reconocer a la entidad administradora un valor mensual para realizar estas labores. 

Para el año 2021 este rubro no se presenta incremento debido a la poca actividad del 

fondo, quedando con un presupuesto anual por valor de $19.224.000, equivalente a 

$1.602.000 mensual incluido el IVA.  

 

Auditoría: Firma de Auditoría representada por Contador Público titulado; encargada de 

implementar los programas de auditoría para el control de cesiones y compensaciones, en 

lo que respecta a su debido pago, recaudo y consignación. Así mismo, controla y verifica 

la adecuada administración e inversión de los recursos del Fondo. Prepara y presenta al 

Comité Directivo los informes relativos a su gestión.  Su contrato por prestación de 

servicios asciende a un valor de  $24.669.498, incluido IVA, con una disminución del 6.7% 

con relación al año anterior dado la poca actividad del fondo.     

 

2.2 Gastos Generales 

 
Los Gastos Generales para el 2021 se estiman en un valor de  $24.297.380 y están 

conformados por: 
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 Útiles, papelería, memorias, por valor de $1.788.080, con un incremento del 3,0%, con 

relación al presupuesto del año anterior.  

 

 Correo por un valor de  $310.000, no presenta incremento respecto al año anterior, 

debido a que se están utilizando medios tecnológicos para el envió de la 

correspondencia.  

 

 Arrendamiento y servicios de Oficina: $16.181.300,  que representa un incremento del 

3,0% con relación al año anterior. 

 

 Sistematización: por valor de  $618.000,  correspondiente al pago proporcional del 

programa contable SIIGO, donde se registra la información contable del fondo.  

 

 Gastos de viaje miembros Comité, por valor de $4.200.000, representan  aumento del 

27,3%, debido al cambio de los miembros del comité,   ya no existe el ahorro que se 

tenía,  dado que uno de los miembros  hacia parte también del Comité Directivo del 

FFA y el gasto era asumido por este fondo.  

 

 Gastos de viaje del administrador del FEPA: dada la operatividad del FEPA no se 

tienen presupuestados gastos de viaje para el año 2021. 

 

 Gastos financieros: por valor de $200.000,  los cuales incluyen la contribución del 

cuatro por mil sobre las erogaciones del Fondo, las comisiones bancarias y demás 

gastos financieros no presenta aumento con relación al año anterior. 

 

 Cuota de Auditoría: $1.000.000.  Corresponde al valor cobrado por la Contraloría 

General de la República por la auditoría realizada al Fondo, no se presenta aumento 

con relación al año anterior.  
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2.3 Inversión. 

 
Para el año 2021 no se tiene proyectado hacer pagos de estabilización, originado a los 

pocos recursos con los que cuenta el FEPA, y la dificultad presentada para su  

capitalización.  

  

2.4  Contraprestación por administración 

 

$1.363.818. Corresponde al 2% del total de gastos en el año 2021. 

 

2.5  Reserva Recursos de Estabilización 

 

El exceso de ingresos sobre egresos para el año 2021 será de $48.011.036. 

 

Por lo anterior, el total del Presupuesto de Inversiones, Gastos y Reservas, para el año 

2021 es de $117.565.732. 
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1.1 INGRESOS OPERACIONALES

 - Recaudo Cesiones de Estabilización $ 0 $ 0  

Subtotal por Ingresos operacionales $ 0 $ 0   
    

1.2 INGRESOS  NO OPERACIONALES    

   

 -   Rendimientos Financieros y otros $ 2.500.000 $ 4.000.000 -$ 1.500.000 -38%

Subtotal por Ingresos No operacionales $ 2.500.000 $ 4.000.000 -$ 1.500.000 -38%
    

 1.3 EXCEDENTES  VIGENCIA ANTERIOR  $ 115.065.732 $ 180.964.598 -$ 65.898.866 -36%

   
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 117.565.732 $ 184.964.598 -$ 67.398.866 -36%

FUENTE: CONALGODÓN - FEPA SEPTIEMBRE DE 2020

(100 millones X 2,5% 

Promedio  Anual ) 

El pago de los gastos de funcionamiento originó que los  

excedentes  para la vigencia  2021, se disminuyeran en el 

49%

Dependiendo del comportamiento de los factores que 

intervienen para el cálculo del precio nacional, y los 

parámetros del FEPA, en su oportunidad se ajustará los 

ingresos por concepto de cesiones y a su vez la 

contraprestación por este concepto.  

La reducción de los ingresos financieros disminuyen 

proporcionalmente a los recursos con los que cuenta el 

fondo para el año 2021.

 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL ALGODÓN 

 PRESUPUESTO ESTIMADO  INGRESOS  2021 

 EXPLICACIÓN  
PRESUPUESTO 

2020
VARIACIÓN  % VAR  RUBRO PRESUPUESTO 2021



 RUBRO  
PRESUPUESTO 

2021

PRESUPUESTO 

2020
VARIACIÓN % VAR  EXPLICACIÓN  

 1. Servicios de Personal  

   Contratos por nómina y Honorarios 

   Honorarios 

   Secretaria Técnica (Conalgodón) $ 19.224.000 $ 19.224.000 $ 0 0,0%

En el año 2017 el Comité Directivo aprueba que la Secretaria 

Técnica sea asumida por Conalgodón, siendo consecuente con 

el ahorro del Fondo, para el año 2021 no se presenta  

incremento por la disminución de las actividades del fondo 

por sus bajos recursos.

   Auditoria  $ 24.669.498 $ 26.448.300 -$ 1.778.802 -6,7%

       
 Subtotal Servicios de Personal $ 43.893.498 $ 45.672.300 -$ 1.778.802 -3,9%

 2. Gastos Generales  

 Útiles , papelería, memorias, otros $ 1.788.080 $ 1.736.000 $ 52.080 3,0%

 Correo  $ 310.000 $ 310.000 $ 0 0,0%

 Arrendamiento y servicios  Oficina $ 16.181.300 $ 15.710.000 $ 471.300 3,0%

 Sistematización información contable $ 618.000 $ 600.000 $ 18.000

 Gastos de Viaje Comités $ 4.200.000 $ 3.300.000 $ 900.000 27,3%

 Gastos de Viajes $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

 Gastos financieros $ 200.000 $ 200.000 $ 0 0,0%
 Cuota de Auditaje Contraloría General de la 

República 
$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 0 0,0%

 Subtotal Gastos Generales $ 24.297.380 $ 22.856.000 $ 1.441.380 6,3%

 Total Gastos de Funcionamiento $ 68.190.878 $ 68.528.300 -$ 337.422 -0,5%
  

 3. Inversión $ 0 $ 0 $ 0

 Proyecto de estabilización $ 0 $ 0 $ 0

Inicialmente para el año 2021 no se tiene presupuestado pago 

de compensaciones, debido a la disminución de los recursos 

con los que cuenta el fondo de estabilización.  

 SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO $ 68.190.878 $ 68.528.300 -$ 337.422 -0,5%

 Contraprestación por administración ejecución de 

gastos 
$ 1.363.818 $ 1.370.566 -$ 6.748 -0,5%

Al disminuir los gastos se disminuye la contraprestación por 

administración para el año 2021.

 Contraprestación por administración por pago de  

Cesiones 
$ 0 $ 0 $ 0  

Dependiendo del comportamiento de los factores que 

intervienen para el cálculo del precio nacional, y los 

parámetros del FEPA, en su oportunidad se ajustará los 

ingresos por concepto de cesiones y a su vez la 

contraprestación por este concepto.

 Reserva para futuros gastos de inversión y 

funcionamiento 
$ 48.011.036 $ 115.065.732 -$ 67.054.696 -58,3%

     

 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS $ 117.565.732 $ 184.964.598 -$ 67.398.866 -36,4%

FUENTE: CONALGODÓN - FEPA

   

 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL ALGODÓN 

 PRESUPUESTO ESTIMADO  DE INVERSIONES Y GASTOS  2021 

Se presenta reducción en los gastos de la Auditoria Interna por 

la diminución de las actividades del fondo. 

Los gastos  generales  presentan una  incremento del 6,3% con 

relación al año anterior,   dos rubros presentan aumento del 

3% y los Gastos de viaje aumento del 27,3%, debido al cambio 

de los miembros del comité,   ya no existe el ahorro que se 

tenia,  dado que uno de los miembros  hace parte también del 

Comité Directivo del FFA y el gasto era asumido por este 

fondo. 
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