
 
 

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO 

EXPLICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

E INVERSIONES Y GASTOS AÑO 2022 

 

Para la elaboración del presupuesto de Ingresos para la vigencia 2022 se tomaron en 

cuenta los siguientes supuestos: 

 

1. PRODUCCION FIBRA Y SEMILLA 

 

 Costa 2021/22:  

 

Las proyecciones de siembra para esta cosecha, cuyas siembras se realizan entre los 

meses se septiembre y octubre de 2021 y se recolectan entre los meses de marzo y abril 

del 2022, acorde con lo manifestado por las agremiaciones que intervendrán en la 

campaña, son de 7.200 hectáreas.  

 
El área estimada con un rendimiento promedio de las últimas dos cosechas de 2.25 

toneladas por hectárea, permitirán obtener 16.200 toneladas de algodón semilla. 

 
La producción de fibra a obtener con un rendimiento del orden del 38% será de 6.156 

toneladas. 

 
La producción de semilla a obtener con un rendimiento del orden del 50.6% será de 8.197 

toneladas. 

 

 Interior 2022:  

 

De acuerdo a la información suministrada por las empresas algodoneras de la zona se 

estima una siembra de 7.000 hectáreas, cuyas siembras se realizan entre los meses de 

marzo y abril del 2022 y se recolecta entre los meses de agosto y septiembre.  

 
El área estimada con un rendimiento promedio de las últimas dos cosechas de 2.8 

toneladas por hectárea, permitirán obtener 19.600 toneladas de algodón semilla. 



 
 
La producción de fibra a obtener con un rendimiento del orden del 39,8% será de 7.801 

toneladas. 

 
La producción de semilla a obtener con un rendimiento del orden del 51% será de 9.996 

toneladas. 

 

2. PRECIO FIBRA ALGODÓN: 

 
 Costa 2021/22:  

 
De acuerdo a la fórmula actual establecida por el Gobierno Nacional (NY*TRM*22,046), 

se calculó el precio promedio de la cosecha, utilizando como referencia un promedio 

simple entre: 1) Precio de los futuros de marzo, mayo, julio de 2022 (septiembre 2021), 2) 

Promedio del precio internacional de 2019, 2020 y corrido de 2021, 3) Proyecciones ICAC 

septiembre de 2021, resultado equivalente a $78 centavos de dólar por libra.  

 
 Interior 2022  

 
De acuerdo a la fórmula actual establecida por el Gobierno Nacional (NY*TRM*22,046), 

se calculó el precio promedio de la cosecha, utilizando como referencia un promedio 

simple entre: 1) Precio de los futuros de octubre y diciembre de 2022 (septiembre 2021), 

2) Promedio del precio internacional de 2019, 2020 y corrido de 2021, 3) Proyecciones 

ICAC (septiembre de 2021), resultado equivalente $78 centavos de dólar por libra. 

 

El precio promedio por tonelada de fibra de algodón resultante para la cosecha Costa e 

Interior es de $6.500.000, que equivalen a $0,78 centavos de dólar por libra.  

 

3. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO – TRM:  

 
La TRM utilizada fue de $3.750 para 2021, utilizando un escenario conservador.  

 

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 

 
Corresponde al rendimiento de las inversiones con una tasa de rendimiento estimada 

promedio de 2.0% efectivo anual, lo cual equivale a $2.000.000 en el año. 



 
 
5. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de ingresos para el año 2022 corresponde a 

cuotas parafiscales por valor de $566.393.840, que representan el 89.19% del total del 

presupuesto de ingresos.   

 
Lo correspondiente a cuotas parafiscales del 2022 se detalla así: 

 

 

HECTÁREAS SEMBRADAS POR COSECHA 

Costa 2021/2022  7.200  

Interior 2022  7.000  

Total Hectáreas Sembradas   14.200 

 

 

ESTIMATIVO DE VENTA FIBRA: ($) 

Costa 2021/2022 $40.014.000.000  

Interior 2022 $50.705.200.000  

Total Venta Fibra  $90.719.200.000 

 

                     

CUOTA FOMENTO POR FIBRA: (0.5%) 

Costa 2021/2022 $200.070.000  

Interior 2022 $253.526.000  

Total Fibra  $453.596.000 

  

 

ESTIMATIVO DE VENTA SEMILLA: ($) 

Costa 2021/2022 $5.082.264.000  

Interior 2022 $6.197.520.000  

Total Venta Semilla  $11.279.784.000 

 

 



 
 
 

CUOTA DE FOMENTO POR SEMILLA: (1%) 

Costa 2021/2022 $50.822.640  

Interior 2022 $61.975.200  

Total Semilla  $112.797.840 

Total Cuota de Fomento  $566.393.840 

 

                                        

 Otros Ingresos:  

 
Este rubro está representado por rendimientos financieros estimados en promedio de 

2.0% E.A para un total anual de $2.000.000 que representan el 0,32% del total de 

ingresos, $10.000.000 de ingresos por alquiler de maquinaria que representan el 1.57% 

del total de ingresos y $56.677.786 como estimativo de Superávit de Recursos de la 

vigencia 2021, que representa el 8.92% del total de Presupuesto estimado de Ingresos 

para la Vigencia 2022.  

 

Total Presupuesto de Ingresos 2022 $635.071.626 

 

                                          

6. PRESUPUESTO DE EGRESOS: 

 
 Servicios Personales. 

 
Los gastos de personal que se sufragaran con recursos del Fondo son:  

 
 Coordinador del Fondo: Para la vigencia 2022 continua con contrato de nómina por 

término indefinido por un valor mensual de $4.165.000 más las prestaciones sociales 

de ley, con un incremento del 3%. Es de mencionar que en el año 2021 no se tuvo 

incremento.   

  
 Supervisora de recaudo: Para la vigencia 2022 continua con un contrato de nómina 

por término indefinido con valor mensual de $2.110.000 más las prestaciones sociales 



 
 

de ley, con un incremento del 3%. Es de mencionar que en el año 2021 no se tuvo 

incremento.   

 

 Auditoria Interna: Contrato de prestación de servicios por honorarios con un valor 

anual de $32.700.000, incluido IVA, con incremento del 3% con relación al año 

anterior. 

  
El total de gastos de personal asciende a $147.047.066 con un incremento del 3% con 

relación al presupuesto del año anterior.  

 
 Gastos Generales:  

 
El presupuesto para gastos generales del 2022 será de $34.477.591 con un aumento del 

(64.5%) frente al presupuesto final del año anterior, dado que hubo muchos gastos que no 

se ejecutaron en el año 2021 por temas de la Emergencia Sanitaria Covid 19, la idea para 

el 2022 es volver a la normalidad.  

 

Se tiene planeado comprar un equipo para la Coordinadora del Fondo, el que usa 

actualmente es un DELL Vostro 260, Windows 7. Retomar en forma presencial las 

actividades del Coordinador del Fondo, Las Sesiones de los Comités Directivos se 

esperan realizar en forma presencial, al aumentar los pagos de los gastos de igual forma 

aumentan los gastos y comisiones bancarias.  

 
 
 

GASTOS  GENERALES 

CONCEPTO VALOR 

 - Correo $ 400.000 

 - Papelería, memorias USB y otros $ 3.249.641 

 - Computadores $ 3.200.000 

 - Sistematización $ 627.950 

 - Gastos de Viaje $ 11.000.000 

 - Gastos Comités Fondo de Fomento $ 12.000.000 

 - Comisiones y Gastos Bancarios $ 3.000.000 

 - Cuota de Auditaje - CGR $ 1.000.000 

Total Gastos de Funcionamiento $ 34.477.591 



 
 
 Contraprestación por la administración del Fondo de Fomento Algodonero. 

 
Del total del recaudo de la cuota de fomento por fibra y semilla, para el año 2022 que se 

estima en $566.393.840, se calcula el 10% como contraprestación por Administración 

para un total de $56.639.384. 

 

7. PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

Existen dos programas fundamentales en las que centra el presupuesto de inversión 

para el año 2022, que son el Área Económica y Empresarial y el Área de Investigación, 

Desarrollo y Adopción de Tecnología: 

 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

CONCEPTO VALOR 

 I  ÁREA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL  $ 161.883.920 

 1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA   $ 13.080.000 

 1.1 Reportes de coyuntura económica  $ 13.080.000 

 2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL  $ 148.803.920 

 2.1  Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico  $ 116.803.920 

 2.2  Red agro meteorológica para el sector algodonero  $ 7.000.000 

 2.3 Planes de acción y competitividad  $ 25.000.000 

 II ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ADOPCIÓN 
TECNOLÓGICA  

$ 111.507.640 

1. AGENDA SANITARIA $ 101.507.640 

1.1 Información estratégica para el manejo integrado del 
picudo del algodonero 365 días 

$ 101.507.640 

2. CAPACITACIÓN $ 10.000.000 

2.1 Capacitación  y formación para mejorar la 
competitividad del negocio algodonero 

$ 10.000.000 

TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN $ 273.391.560 

 

 

RESERVA DISPONIBLE  PARA LA VIGENCIA 2022 $123.516.026  

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS VIGENCIA 2022                  $ 635.071.626 

 


