
 
 
  

DIRECCION DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 

BULLETES ALGODÓN 

Abril de 2016 

1. Indicadores del Cultivo 
 

 Cosecha Costa 2015-2016: Área: 11.300 has. (reducción de 9.000 has). 
Producción: 6.666 ton (reducción de 5.400 ton). Rendimientos estimados: 
700 kilos de fibra/ha. Agricultores: 751 (reducción de 557 agricultores).  
 

 Cosecha Interior 2016: Área estimada: 6.200 has (reducción 3.700 has). 
Producción: 6.600 ton (reducción de 4.000 ton). Rendimientos estimados: 
1.070 kilos de fibra/ha. Agricultores: 500. 
La superficie más baja desde el año 1952 y la producción desde 1956. 
 
 

2. Precio Mínimo de Garantía-PMG: $5.045.000/Ton 

 Fórmula precio interno de mercado: (Futuros de Nueva York)*2.204,6*TRM 

 Cosecha Algodonera Costa 2015-2016: Se reforzaron los requisitos 
sanitarios, de inscripción de lotes y de rendimientos para acceso a la 
compensación al final de la cosecha.  

 

 Comportamiento del precio y de la compensación a la fecha: 

 

El precio de esta temporada ha promediado los 60.13 centavos de dólar 3 
centavos por debajo del estimado para el PMG y otorgamiento de la 

Precio 

Internacional

US$ 

centavos/Libra

Tasa de 

Cambio

Precio de 

Mercado

$/Ton

Compensació

n

$/Ton

63,77 3.164        4.448.184         596.816             

62,02 3.221        4.404.050         640.950             

61,71 3.248        4.418.770         626.230             

62,25 3.322        4.558.992         486.008             

61,27 3.338        4.508.832         536.168             

61,25 3.340        4.510.060         534.940             

58,89 3.380        4.388.217         656.783             

59,91 3.391        4.479.121         565.879             

57,93 3.329        4.252.136         792.864             

58,33 3.260,7     4.193.023         851.977             

57,54 3.170,2     4.021.604         1.023.396          

58,07 3.151,9     4.035.312         1.009.688          

58,16 3.058,6     3.921.866         1.123.848          

58,09 3.036,4     3.889.095         1.155.903          

59,14 3.076,5     4.011.213         1.033.793          

60,9 3.076,6     4.130.905         969.145             

63,04 2.947,2     4.096.103         948.894             

60,13 3.207      4.251.028       797.252           



 
 
  

compensación. La tasa de cambio en lo corrido de esta temporada estuvo 
en $3.207, unos $13 menos que lo proyectado. Así, la compensación será 
superior en promedio en $15.500/ton. 

 Comportamiento de la Producción: conforme al desmote reportado por 

las empresas algodoneras, se observa una caída de la producción 

estimada en 8.500 ton., a 6.670 ton. Por disminución de rendimientos.  

 
 

3. Siembras Algodoneras del Interior 2016 
 

 Conforme a la reglamentación del ICA, las épocas siembra para el interior 
finalizaron el pasado 31 de marzo en el Tolima y el 15 de abril en Huila. 
 

 De acuerdo a lo reportado por el Conalgodón y a las reuniones en las 
cuales participó la Dirección de Cadenas Agrícolas se estiman que las 
siembras no superarán las 6.200 hectáreas. Con los rendimientos 
promedio la producción estimada es de 6.740 toneladas. 

 
 

4. Costo Fiscal Compensación 2016 
 

 En el marco del Contrato con la BMC se apropió $9.500 millones para el 
pago de compensaciones. 
 

 Se estima que por la caída de la producción de la Costa estimada en 6.670 
ton., el costo fiscal sería de alrededor $5.320 millones. 
 

 Para la cosecha del Interior de un estimado de 6.740 ton., se estima un 

costo fiscal de superior a los $4.000 millones por la caída de la tasa de 

cambio y del precio internacional, que aumentaría la compensación a 

$1.014.580/ton, lo que tendría un costo fiscal de $6.840 millones. 
 

 En total la compensación a pagar en las dos cosechas tendría un costo 
fiscal de $12.160 millones.  
 

 Con base en lo anterior se requieren recursos adicionales estimados en un 
monto de $2.660 millones, en un escenario como el actual. 
 

 Sin embargo, dado que se  anuncia una caída de la TRM y con precio 
internacional alrededor de los 60 centavos de dólar la libra de fibra, es 
posible que este monto aumente de $2.660 millones a $4.858 millones  
 
 
 



 
 
  

5. Diferimiento Arancelario  
 

 La industria solicitó diferimiento arancelario a cero para terceros países 
con los cuales no se tienen acuerdos comerciales, la cadena aprobó 
15.000 toneladas. Ya hizo trámite de aprobación en Triple A y Confis. 
Se está a la espera de la expedición del correspondiente Decreto  
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