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FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL ALGODÓN  

REGLAMENTO OPERATIVO 
Programa de coberturas Acuerdo 15 de 2022   

 
 

“Por el cual se autoriza al administrador del FEPA, CONALGODÓN, la 
contratación de coberturas tipo PUT para la protección de la franja de precios del 
FEPA, con recursos del FEPA”. 
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1. CONSIDERACIONES: 

 
Teniendo en cuenta que: 
 
1. El Acuerdo No. 15 del 2022 del Comité Directivo del Fondo de Estabilización 

de Precios del Algodón (FEPA), autorizó a CONALGODON como 
administrador del FEPA la contratación de opciones PUT para la protección de 
la franja de precios establecida por del FEPA, con recursos de este Fondo, y 
 

2. Que en dicho Acuerdo se autorizó a CONALGODON la compra de opciones 
PUT hasta para 16.000 toneladas de fibra por valor de hasta $3.000 millones 
de pesos, a razón de $187.500 por tonelada, incluidos gastos bancarios.  

CONALGODON, como administrador del FEPA, establece el siguiente reglamento 
operativo para proceder al programa de toma de coberas autorizado en el Acuerdo 
15 del Comité Directivo del FEPA.  

 
 
2. DEFINICIONES 

 
FEPA, Fondo de Estabilización de Precios del Algodón (FEPA): cuenta 
especial administrada por Conalgodón, que tiene como 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 del algodón.  
 
ICE, Intercontinental Commodity Exchange: bolsa de mercados de futuros y 
opciones del algodón,  operadora del Contrato de Futuros de Algodón No. 2. 
 
Opción Put: es el valor de un instrumento financiero mediante el cual el 
comprador obtiene el derecho pero no la obligación de vender a futuro a un precio 
del ejercicio, strike Price, en su vencimiento.   
 
Precio de Ejercicio o Strike Price: Es el precio de venta fijado por el comprador 
de la opción. Si en el momento del vencimiento de la opción el precio vigente está 
por debajo del precio del ejercicio, habrá lugar a una compensación equivalente a 
la diferencia entre los dos precios.   
 
Precio del mercado: es el precio de algodón determinado con base en los 
contratos de futuros del algodón  sobre el cual se compra la opción Put.  
TRM, Tasa representativa del mercado: es el valor oficial del dólar en pesos 
colombianos, publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
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Contrato de opciones PUT: la unidad para celebrar un contrato con cobertura de 
precio internacional es de 22,68 toneladas o 50.000 libras americanas, de acuerdo 
con el tamaño mínimo de un contrato de futuros de algodón de la Bolsa ICE Nueva 
York.  
 
Orden de cobertura:  es una solicitud de compra de opciones de cobertura PUT 
expresada en número de contratos de cobertura o en múltiplos de un contrato de 
22,68 o 50.000 libras americanas. 
 

3. PRESUPUESTO, CANTIDADES A CUBRIR Y VIGENCIA 
 
El presupuesto destinado para operaciones de coberturas en 2022 es hasta $ 
3.000.000.000.  
La producción estimada sujeta a coberturas es la siguiente: Cosecha Interior 2022, 
hasta 6.000 toneladas de fibra de algodón; Cosecha Costa Llanos 2022/23, hasta 
10,000 toneladas de fibra de algodón para un total toneladas sujetas a cobertura: 
hasta 16.000 
Vigencia para la toma de coberturas: 31 de diciembre de 2022. 
Valor máximo de la cobertura: es el valor del presupuesto aprobado por el Comité 
Directivo del FEPA dividido entre las cantidades a cubrir, es decir $187.500 por 
tonelada. Incluye los gastos de operación de las coberturas, como comisiones de 
los comisionistas y gastos bancarios, estimados en 10% del valor máximo de la 
cobertura, siendo el valor neto de la cobertura  $168.750. 
 

4. CONTRATOS DE FUTUROS PARA LA TOMA DE COBERTURAS 
 
Los contratos de futuros para la toma de coberturas opciones PUT serán los 
siguientes:  
Cosecha del Interior 2022: Contrato de diciembre de 2022 
Cosecha Costa 22/23: contratos de marzo de 2023, mayo de 2023 y julio de 2023.  
 

5. CANTIDAD MÍNIMA DEL CONTRATO DE COBERTURAS 
 
La cantidad mínima para la coberturas es un contrato de 50.000 libras americanas 
o 22,68 toneladas que es el tamaño mínimo de un contrato de futuros en la bolsa 
ICE de Nueva York. 
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6. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS COBERTURAS PARA LA 
FRANJA DE PRECIOS DEL FEPA 

 
Los valores de la Franja de Precios del Fepa sobre el cual Conalgodón operará la 
compra de coberturas es: 
Precio piso:    $5.900.000 
Precio Techo:   $8.100.000 
Precio de Referencia:  $8.100.000 
 
Conalgodón construirá diariamente las cotizaciones de las opciones Put para los 
precios del ejercicio o Strike Price equivalentes de los precios Piso, Techo y de 
Referencia, de la siguiente manera: 
 

Costo opciones PUT

Fecha: viernes, 23 de septiembre de 2022

Tasa de cambio, $ usd: $4.379,80

Costo de cobertura precio piso del FEPA

Diciembre Marzo Mayo

Precio piso, $ ton 5.900.000                       5.900.000                  5.900.000                  

Tasa de cambio 4.380                                                      4.380                         4.380                         

Precio piso, cvs usd lb 61                                                           61                                                      61                                                      

Costo cobertura del precio piso, cvs usd lb 0,04                                                        0,35                                                   0,89                                                   

Costo cobertura del precio piso, $ ton 3.862                              33.795                                               85.936                                               

Costo de cobertura precio techo del FEPA

Diciembre Marzo Mayo

Precio techo, $ ton 8.100.000                       8.100.000                  8.100.000                                          

Tasa de cambio 4.380                                                      4.380                         4.380                                                 

Precio techo, cvs usd lb 84                                                           84                                                      84                                                      

Costo cobertura del precio techo cvs usd lb 1,59                                                        4,77                                                   7,00                                                   

Costo cobertura del precio techo, $ ton 153.526                          460.577                                             675.899                                             

Costo de cobertura precio de referencia del FEPA

Diciembre Marzo Mayo

Precio de referencia, ton 7.000.000                       7.000.000                                          7.000.000                                          

Tasa de cambio 4.380                                                      4.380                                                 4.380                                                 

Precio referencia, cvs usd lb 72                                                           72                                                      72                                                      

Costo cobertura del precio referencia cvs usd lb 0,28                                                        1,49                                                   2,77                                                   

Costo cobertura del precio referencia, $ ton 27.036                            143.870                                             267.463                                             

Nota: el apoyo del FEPA llega hasta $187.500 y precio de ejercicio de $8.100.000  
 
 
Con base en esta información, Conalgodón puede proceder a la compra de las 
coberturas siempre y cuando se cumpla con: 
 
Costo máximos de la opción PUT $ 187.500 
Precio del ejercicio: entre el precio piso, de $ 5.900.000 y el precio techo de 
$8.100.000. 
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7. CANTIDADES EFECTIVAS A CUBRIR: 
 
No pueden superar el máximo autorizado de: 
Cosecha Interior 2022: 6.000 toneladas 
Cosecha Costa Llanos 2022/23: 10.000 toneladas.  
 

8. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LAS COMPRAS DEFINITIVAS: 
 
Conalgodón construirá un presupuesto con base en la información de siembras 
efectivas o intensión de siembra de las empresas algodoneras, que se anexará 
como soporte de la operación de cobertura.  
 

9. COMPRA DE COBERTURAS 
 

Conalgodón podrá comprar coberturas de forma directa a través de Brokers y 
entidades autorizadas para efectuar este tipo de operaciones.  
 

10. LIQUIDACIÓN DE LAS OPCIONES PUT 
 
CONALGODÓN liquidará las opciones en los tiempos máximos establecidos por la 
Bolsa ICE para cada contrato. En el caso en que los precios del mercado estén 
por debajo del valor del precio del ejercicio y se haga efectiva la opción, estos 
recursos entraran a formar parte del patrimonio  del FEPA.  
 

11. COMPRAS CONJUNTAS DE OPCIONES PUT 
 
Conalgodón podrá participar en compras conjuntas de opciones con las empresas 
comercializadoras y empresas algodoneras con el fin de apoyar a los productores 
en la fijación de precios, con las siguientes condiciones: 
 
Conalgodón – Fepa: solo aportará lo que le corresponde en condiciones normales 
de compra directa, es decir: 
 

Precio del ejercicio: entre el piso y el techo del FEPA 
Costo de la opción: hasta $187.500 por tonelada.  
 

Para participar en las compras conjuntas el aporte de los productores o de las 
comercializadoras debe ser por lo menos de $90 mil por tonelada o de un centavo 
de dólar por libra. 
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Para las compras conjuntas, Conalgodón - Fepa firmará un convenio con el 
comercializador y/o empresa algodonera, estableciendo las condiciones de 
participación. En dicho convenio se establecerán las cantidades a entregar, las 
fechas de entrega por entidad participantes.  
 

12. LIQUIDACIÓN DE LAS COMPRAS CONJUNTAS DE LAS OPCIONES 
PUT 

 
La liquidación de las opciones PUT está vinculada a las fechas de entrega del 
algodón a la comercializadora o a la industria.  
 
En el caso en que los precios del mercado resulten menores a los de los precios 
del ejercicio en la semana de entrega, se liquidará la opción PUT y el valor de la 
liquidación se distribuye proporcionalmente entre los productores o los 
participantes de la compra conjunta.  
 
En esta liquidación CONALGODÓN, tendrá en cuenta el aporte del productor para 
la compra conjunta de la opción PUT.  
 

13. OTROS BENEFICIOS PROVENIENTES DE LA LIQUIDACIÓN DE 
OPCIONES 

 
Otros beneficios provenientes de la liquidación de las opciones diferentes al 
señalado en el punto anterior, serán liquidados en proporción a la inversión en el 
costo de la opción PUT. Los recursos que entren al FEPA, entraran a formar parte 
del patrimonio  del FEPA.   
 

14. COSTOS DE GESTIÓN DE LA OPCIÓN PUT 
 
Conalgodón FEPA reserva el 10% del presupuesto para la compra de opciones 
para atender los gastos de comisiones del bróker, gastos bancarios, 
monetizaciones de divisas y las demás resultantes de estas operaciones, 
debidamente soportados.   

 
 
 

 


