
              Indicadores semanales del sector algodonero 
 

 
 

 
 
Lo más destacado de la semana: Los futuros de NY continuaron en alza 
durante esta semana. El futuro de marzo cerró en 88,95 ganando 168 
puntos con respecto al viernes anterior mientras que el futuro de 
diciembre cerraba en 85,50 con una ganancia de 162 puntos. La TRM 
permaneció relativamente estable en $3.537,86, una ganancia de 
$12,41, de manera que el precio del mercado se colocó en el nivel mas 
alto desde enero de 2019: $6.937.714, $154.909 por encima del viernes 
anterior. Los futuros de mayo y julio pasaron la marca de los 90 
centavos, algo impensable hace unas semanas.  
 
Los comerciantes se movieron hacia otros orígenes mas baratos, como 
India. Se registraron colocaciones CIF China en torno a los 86-87 
centavos para las calidades altas y se consideran que son niveles muy 
competitivos. El algodón estadounidense está prácticamente agotado.  
 
Los últimos datos de clasificación sugieren que Estados Unidos no 
llegará a las 14,95 millones de pacas estimadas por USDA (ver reporte 
de la semana anterior). Hasta ahora se han reportado alrededor de 
14,45 millones y se considera que la cifra final rondará los 14,70 
millones de pacas, lo que haría aún más ajustado el balance 
estadounidense. Las ventas de exportación comenzarán a desacelerarse 
a partir de aquí, tanto como resultado de una menor disponibilidad 
como de la fuerte presión de los precios1.  
 
Se conoció un pronóstico del Comité de perspectivas de USDA, The 
Board USDA Outlook, para Estados Unidos 2021/22: pronostica 12 

 
1 https://www.plexus-cotton.com/marketreports/market-comments-february-18-2021 
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Indicador para el FEPA. Contrato mas cercano en  ICE - NY en pesos. 
Ultima lectura febrero 19 de 2021

Precio del mercado $ ton * 

Semana 7:  del 15 al 19  de febrero de 2021
Precio del mercado para el FEPA $ ton 6.883.831  
Precio para ventas a Diagonal, BASE SLM $ ton * 6.853.380  
* Futuro de marzo de 2021 del miércoles 17 de febrero de 2021



millones de acres en comparación a los 12,09 millones del año anterior (El National Cotton Council pronostica 11,5 millones de 
acres). Los pronósticos de siembra comienzan a subir como consecuencia del aumento de los precios. Esta semana los futuros de 
diciembre de 2021 crecieron mas que los futuros de soya y maíz. USDA pronostica una producción de 17.5 millones de pacas 2021-22 
que es volver a los registros de hace dos años. Se espera que los estimados de este Comité se reflejen en el mercado. El estimado de 
siembras de maíz es de 92 millones de acres, ligeramente superior a los 90,8 de la temporada anterior y el estimado de siembras de 
soya es de 90 millones en comparación a 83.1 millones de la temporada previa. Las estimaciones privadas le siguen apuntando a un 
aumento mas importante en las siembras de maíz y soya.  
 
En esta semana se comenzaron a operar “calls” de un dólar, reflejando la preocupación de los compradores de fijar precios de la 
materia prima en estos niveles. Entidades como Jernigan2 recomienda a los productores utilizar la gestión de riesgos para 2021/2022 
y advierte a los productores americanos que los productores brasileños se están preparando para una gran cosecha de 2021/2022 
que se moverá en 2022/2023 y que se venderá incluso con descuento. 
 
La baja de las temperaturas en Texas y Oklahoma van a revivir el debate sobre el uso de las energías eólicas que mostraron no 
funcionar bajo temperaturas extremas. Requieren de sistemas de calentamiento en estas situaciones y eso se hace con petróleo. 
Igual se mostró que los paneles solares no funcionan cubiertos de nieve. Se avecina un gran debate ahora que la nueva 
administración Biden apunta a restringir mas la producción de energía con petróleo por lo que se esperan cuantiosas importaciones. 
El impacto sobre el precio de las demás materias primas sería al alza y favorable al algodón. 
 
El consumo de algodón se está expandiendo y el algodón está empezando a ganar cuota de mercado. El mundo, impulsado por las 
políticas ambientales, está advirtiendo que el poliéster ya no es del camino a seguir. Estos eventos tendrán su mayor impacto en los 
niveles de consumo 2021/2022 y 2022/20233. 
 
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS DEL ALGODÓN FEPA:  para 2021, el Consejo Directivo del FEPA aprobó los siguientes 
valores de la franja de precios de referencia:  
 

• Precio Piso: $ 5.200.000 
• Precio de Referencia: $ 5.500.000 
• Precio Techo: $ 5.700.000 

 
El Precio del Mercado para determinar cesiones o compensaciones es el promedio semanal del contrato de futuros mas cercano 
multiplicado por el promedio de la Tasa Representativa del Mercado. El factor de conversión es de 2.204,6 libras por tonelada. 
 

 
2 Jernigan Global, febrero 22 de 2021.  
3 Jernigan Global, febrero 22 de 2021.  



Para la semana Nº 7 de 2021, el Precio del Mercado se ubicó en $6.883.831 ubicándose por encima de la franja de precios de referencia, 
dando lugar a cesiones por $ 295.957,8 por tonelada. 
 
 

 
 
 
 
Nota: la última lectura corresponde a la semana 7 de 2021 
Fuente: Conalgodón con base en ICE y el Banco de la República. 
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*  El pago de las compensaciones está limitado por las disponibilidades presupuestales del FEPA. 
Conalgodón 
Febrero 22 de 2021 

CONALGODON
Sistema de Información Cadena Algodón SICA
Resumen semanal de la TRM, los precios internacionales, el Precio del Mercado para la operación del FEPA

 Semana 
(dd/mm/aa)  No  $ Dólar    Var % 

 Centavos de 
dólar libra   Var %  $ tonelada Var %  Compensación  Cesión 

31/07/2020 31         3.709,0                     1,81% 61,49               -0,93% 5.027.636         0,90% 72.364                 -                 
07/08/2020 32         3.767,6                     1,56% 63,62               3,36% 5.284.476         4,86% -                           -                 
14/08/2020 33         3.762,4                     -0,14% 62,39               -1,98% 5.174.620         -2,12% -                           -                 
21/08/2020 34         3.781,5                     0,51% 63,17               1,25% 5.266.679         1,75% -                           -                 
28/08/2020 35         3.841,0                     1,55% 64,85               2,58% 5.491.439         4,09% -                           -                 
04/09/2020 36         3.699,2                     -3,83% 64,19               -1,03% 5.234.533         -4,91% -                           -                 
11/09/2020 37         3.716,0                     0,45% 63,64               -0,86% 5.213.570         -0,40% -                           -                 
18/09/2020 38         3.701,6                     -0,39% 64,87               1,89% 5.293.421         1,51% -                           -                 
25/09/2020 39         3.813,3                     2,93% 63,99               -1,36% 5.379.879         1,61% -                           -                 
02/10/2020 40         3.862,9                     1,28% 64,40               0,64% 5.484.729         1,91% -                           -                 
09/10/2020 41         3.846,0                     -0,44% 65,69               1,96% 5.602.975         2,11% -                           -                 
16/10/2020 42         3.844,7                     -0,03% 69,05               4,87% 5.852.970         4,27% -                           38.243       
23/10/2020 43         3.816,3                     -0,74% 71,29               3,14% 5.997.851         2,42% -                           74.463       
30/10/2020 44         3.819,3                     0,08% 70,61               -0,96% 5.945.445         -0,88% -                           61.361       
06/11/2020 45         3.813,2                     -0,16% 69,58               -1,48% 5.849.192         -1,65% -                           37.298       
13/11/2020 46         3.666,3                     -4,01% 69,71               0,19% 5.594.396         -4,55% -                           -                 
20/11/2020 47         3.642,5                     -0,65% 69,57               -0,20% 5.598.040         0,07% -                           -                 
27/11/2020 48         3.633,4                     -0,25% 71,54               2,75% 5.730.505         2,31% -                           7.626         
04/12/2020 49         3.555,3                     -2,20% 70,09               -2,07% 5.493.686         -4,31% -                           -                 
11/12/2020 50         3.467,4                     -2,54% 70,41               0,45% 5.641.423         2,62% -                           -                 
18/12/2020 51         3.422,0                     -1,33% 76,05               7,43% 5.737.433         1,67% -                           9.358         
25/12/2020 52         3.447,5                     0,74% 75,48               -0,76% 5.736.784         -0,01% -                           9.196         
01/01/2021 53         3.475,9                     0,82% 77,36               2,43% 5.928.333         3,23% -                           57.083       
08/01/2021 1           3.438,3                     -1,10% 79,78               3,03% 6.047.519         1,97% -                           86.880       
15/01/2021 2           3.478,5                     1,16% 80,98               1,48% 6.210.061         2,62% -                           127.515     
22/01/2021 3           3.473,9                     -0,13% 81,72               0,90% 6.258.312         0,77% -                           139.578     
29/01/2021 4           3.584,3                     3,08% 81,09               -0,77% 6.407.686         2,33% -                           176.921     
05/02/2021 5           3.547,4                     -1,04% 81,75               0,80% 6.393.033         -0,23% -                           173.258     
12/02/2021 6           3.552,8                     0,15% 85,91               4,85% 6.728.973         4,99% -                           257.243     
19/02/2021 7           3.526,6                     -0,74% 88,54               2,97% 6.883.831         2,25% -                           295.958     

Para el 2021 los parámetros son: Precio Piso 5,200,000; Precio Techo 5,700,000 y precio de Referencia 5,500,000

 Tasa Representativa del Mercado 
TRM promedio semanal 

 Precio Internacional Contrato de  
Futuros Cercano del ICE promedio 

semanal Precio del Mercado  Operación del FEPA * 


