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Indicadores Generales

Composición de la Cadena

La Cadena está compuesta por los eslabones del cultivo y desmote de algodón; los

comercializadores de fibra, producción industrial de hilados y textiles y las confecciones.

Participan de la Cadena los agricultores inscritos en los gremios regionales representados a nivel

nacional por Conalgodón; los principales comercializadores de fibra representados por Diagonal, los

fabricantes de hilos, hilazas y telas; los confeccionistas y las cadenas de almacenes y

organizaciones están representados por la Cámara Algodón-Fibras-Textil-Confecciones de la Andi.

Las entidades de apoyo son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Bolsa Mercantil de

Colombia, Corpoica, el ICA, Sena y universidades del Tolima y Córdoba.

Los núcleos en los cuales adelanta acciones la Cadena son: Caribe Húmedo: Antioquia, Córdoba y

Sucre; Caribe Seco: Bolívar, Cesar y Guajira e Interior: Huila, Tolima, Cundinamarca y Valle.



Indicadores Generales

Desempeño de la cadena.

La actividad continua generando encadenamientos importantes en las regiones, a través de

empresas desmotadoras, servicio de maquinaria e insumos agrícolas, comercializadores,

universidades e ingenieros agrónomos, y finalmente la industria textil nacional y de confecciones y

moda.

Actualmente la fibra local abastece el 28% de las necesidades de la industria textil nacional,

importante renglón económico del país que genera más de 180 mil empleos al año. No obstante, el

panorama de la industria es complejo y se refleja en el comportamiento de su balanza comercial de

los últimos años, donde cada vez es mayor el componente de productos importados a lo largo de

toda su cadena incluyendo fibra, hilados, telas y confecciones.



ZONAS DE PRODUCCION

VICHADA



Indicadores Generales

Superficie sembrada, producción y rendimiento de fibra

• El área sembrada en el 2016 en el interior del país y la cosecha 2016/2017 de la costa, es la más

baja registrada desde que el algodón se constituyó como cultivo comercial en Colombia. Mientras

que en los años 70´s se llegaron a sembrar 300 mil has, este año solo se estiman 8.330 has.

• En términos de superficie durante el año 2016/2017 el cultivo registró nuevos mínimos históricos,

con una caída del 69,7% frente al 2014.

• Los rendimiento cayeron en 2017, principalmente por factores climáticos

Variable Nacional 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Área 29.022 31.070 31.946 31.464 16.595 8.330

Producción T. 

Fibra
32.940 23.769 30.700 24.322 13.309 6.681

Rendimiento, 

Ton. Fibra/ha.
1,135 0,765 0,961 0,773 0,802 0,802

Fuente: MADR-Conalgodón. *Estimado



Indicadores Generales

Caracterización del sector algodonero

• El cultivo del algodón en Colombia continúa siendo de pequeña escala con lotes de siembra

promedio de 15 hectáreas. El 76% de los productores algodoneros cultivan en tierras en arriendo y

a través de contratos de arrendamiento que no superan más de un año.

• La falta de tenencia de la tierra en el cultivo y el corto plazo de los contratos de arrendamiento no

permiten realizar mejoras al suelo, inversión en infraestructura y adopción de mejores prácticas

agrícolas.

• En 2016 la adopción de semilla con tecnología cubrió el 99% de las siembras del Interior y un 83%

de la zona Costa. Tras la salida de Monsanto en 2014, solo se cuenta con el proveedor de semilla

Bayer CropScience, quien ofreció para las siembras de 2016 y 2017 las variedades ST 5288 B2F y

FM 1740 B2F.

• La existencia de un único proveedor de semilla en el mercado nacional y la falta de desarrollo de

variedades propias con tecnología, es una de las principales amenazas del sector.



Indicadores Generales 

• Las siembras de la zona del Interior 2016 presentaron una caída del 38% pasando de 10 mil a

6.200 hectáreas, explicadas principalmente por:

i. Precios favorables del arroz.

ii. Incremento de los costos de producción manteniendo un precio fijo de venta de la fibra

desde hace tres temporadas, según lo establecido por el la política de apoyo al precio del

gobierno.

• La reducción de la superficie sembrada en la zona Costa puede atribuirse a las siguientes

circunstancias:

i. Afectación por plagas (Picudo) durante la temporada anterior (2014/15), exigiendo 15

aplicaciones en promedio, que terminaron por afectar la rentabilidad de la actividad y la

situación financiera del agricultor para las siembras actuales 2015/16.

ii. Incertidumbre por la finalización de la política de Precio Mínimo de Garantía en diciembre

31 de 2015,

iii. Precios comparativamente favorables del maíz como alternativa de sustitución en la región,

iv. Fenómeno de El Niño que retrasó el ciclo de siembras del algodón.



Área, producción y rendimiento por Zonas Algodoneras

Indicadores Generales  

• La mayor caída del área se presentó en la Costa al pasar de 10.411 a 3.960 hectáreas.

• En 2016 la productividad promedio en Colombia fue de 802 kilogramos de fibra/ hectárea, levemente superior 

a los obtenidos en 2015 con 773 kilos.

• La zona del Interior mantuvo rendimientos de 1.064 kilogramos de fibra por hectárea en 2016, muy similares a 

los obtenidos durante el 2014 y 2015. Las condiciones climáticas favorables permitieron este rendimiento.

• Para 2017 se prevé continúe en descenso el área y producción.

ZONA ALGODONERA

Área (Ha) Producción (Ton. Fibra) Rendimiento (Ton Fibra/Ha)

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017*

Costa-Llanos 20.100 21.334 10.411 3.960 17.527 13.782 6.809 2.776 0,872 0,646 0,654 0,701

Interior 11.846 10.130 6.184 4.370 13.185 10.545 6.506 4.597 1,113 1,041 1,052 1,052

Total 31.946 31.464 16.595 8.330 30.712 24.327 13.314 7.373 0,993 0,844 0,853 0,877
Fuente: ICA, Conalgodón, MADR. *Estimado



Indicadores Generales

Importancia Estratégica del Cultivo.

• Por ser un cultivo semestral hace parte de un sistema de rotación con maíz y arroz, es decir que

los maiceros y arroceros en Colombia también son algodoneros, y que la desaparición de este

cultivo pone en riesgo su actividad agrícola. Existen zonas como la Costa Caribe en donde por

sus condiciones agro climáticas, no existe otro cultivo para reemplazar el algodón en el segundo

semestre del año.

• Colombia mantiene buenos rendimientos en productividad, superiores al promedio mundial y al

de su principal competidor comercial Estados Unidos.

• Estos resultados reflejan que el problema del algodón en Colombia no es de productividad si no

de competitividad, donde los costos de producción, que están dentro de los más altos del mundo,

continúan afectando el desempeño del cultivo.



Indicadores Generales

Rendimientos y calidad de fibra

• El rendimiento de fibra en desmotadora se ubica en 38% para la zona del Interior y 34% en la

región Costa, diferencia que se explica por el tipo de recolección del algodón, manual o

mecánico, antigüedad, tecnología y uso de las desmotadoras.

• La mayor ventaja del algodón en Colombia continua siendo su posición privilegiada que le

permite obtener dos cosechas anuales. Igualmente, la calidad de la fibra nacional donde el 75%

de la producción es clasificada como fibra de grado alto, por su longitud, resistencia y

homogeneidad.



Indicadores Generales

• El Precio internacional del algodón, futuros de New York ha tenido una tendencia alcista lo que ha 

favorecido el precio interno de la fibra

PRECIO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN 2016-2017
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Indicadores Generales

• El comportamiento de las dos variables que conforman el Precio Interno ha sido favorable en los dos 

últimos años.

Tasa Representativa del mercado 2016-2017
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Indicadores Generales

AÑO PRECIO

2012 3.327.607$       

2013 3.372.224$       

2014 3.354.220$       

2015 3.811.286$       

2016 4.409.709$       

• Según los acuerdos de la Cadena el precio interno del algodón que paga la industria se determina con

base en el precio internacional de los futuros de New York, la Tasa de cambio y el factor de ajuste de

libra a toneladas.

• El precio interno ha estado al alza dado el comportamiento de las variables de precio internacional y 

tasa de cambio

PRECIO INTERNO DEL ALGODÓN PAGADO POR LA INDUSTRIA NACIONAL



Indicadores Generales

Año Empleo Directo Empleo Indirecto Empleo total

2013 16.788 50.366 67.153

2014 17.250 51.750 69.000

2015 16.990 50.970 67.960

2016 8.961 26.883 35.884

Fuente: CONALGODON-MADR

Calculado a partir de los factores de empleo de 2004.

EMPLEO DEL CULTIVO DEL ALGODÓN EN COLOMBIA 2013-2016

El Cultivo del algodón ha disminuido su participación en el empleo del sector, por la caída 

del área y la mecanización especialmente de la cosecha.



Indicadores Generales

Consumo Aparente del algodón 

• El país pasó de consumir 86.032 toneladas de fibra en 2010 a solamente 45.916 toneladas en

2016, principalmente por el aumento de la importación de hilazas, lo cual conllevó al cierre de

algunas hilanderías

• La producción nacional pasó de abastecer cerca del 50% a solamente el 28% el año anterior 

AÑO
Producción 

Nacional 

Importaciones
Exportaciones 

Consumo 

Aparente 

2010 35.717 50.315 0 86.032

2011 35.530 44.642 227 79.945

2012 32.928 26.303 226 59.005

2013 23.783 33.040 777 56.046

2014 30.710 30.614 2.388 58.936

2015 24.324 30.218 540 51.784

2016 13.047 33.943 1.074 45.916

2017* 2.907 8.354 0 11.261

* Primer  Semestre Fuente: Conalgodón-DANE



Indicadores Generales

Costos de Establecimiento año 2017

Actividad ($/ha)

Arriendo 547.000

Asistencia Técnica 93.000

Análisis de suelos 106.000

Preparación de Suelos 276.500

Siembra 605.729

Riego y Drenaje 210.300

Abonamiento 853.250

Control de Malezas 134.197

Control de Plagas 369.737

Control de Enfermedades 90.000

Reguladores de Crecimiento 94.430

Recolección 1.060.136

Desmote y Comercialización 905.454

Costos Administrativos 152.122

Costos Financieros 113.259

Destrucción de Socas 98.400

Total 5.709.264

Fuente: CONALGODON

• Los costos de producción 

son generados mediante 

encuesta a nivel nacional 

realizada por Conalgodón.

• En los últimos años se ha 

realizado una 

racionalización de los 

costos en especial en 

menor uso de semilla, 

maquinaria de precisión y 

desmote certificado



Producción Mundial de algodón 2013-2017*

Producción Mundial

Fuente: ICAC

2013 2014 2015 2016 2017*

INDIA 6,290        6,766        6,460        5,880        6,450        

CHINA 7,300        6,929        6,480        5,170        4,650        

EE.UU 3,770        2,811        3,553        2,820        3,070        

PAKISTAN 2,002        2,076        2,305        1,530        2,050        

BRASIL 1,310        1,734        1,551        1,500        1,450        

UZBEKISTAN 1,000        0,940        0,885        0,860        0,870        

OTROS 5,137        4,973        4,879        4,280        4,410        

TOTAL 26,809      26,229      26,113      22,040      22,950      

País
Producció (Mill. Ton)

La producción mundial ha disminuido y el consumo a aumentado lo que ha influido en la disminución

de los inventarios y por ende en el buen comportamiento del precio internacional de la fibra



Apoyos, Incentivos y Crédito

PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL

I. APOYOS 49.327      13.020        58.461      45.711      49.178      34.636       9.150        3.000        262.484            

1. Precio Mínimo de Garantía 48.641        9.895           57.059        37.776       48.537       34.536         8.920          245.364              

2. Incentivo al Almacenamiento -             2.979           1.116         -             -             -              4.096                  

3. Subastas -             -               -             -             -             -              -                     

4. Coberturas -             40                -             -             -             -              3.000          3.040                  

5. Seguro Agropecuario 471            106              81              202            641            100              230            1.831                  

7. Ciencia y Tecnología 215            -               205            733            -             - 1.153                  

8.Apoyo a Semilla 7.000         -             -              7.000                  

II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO 2.223        1.961          5.920        172           142           -             74             -            10.491              

 1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR 1.114           1                -             -             -              1.115                  

  PADA FINAGRO -             777              1                -             -             -              778                    

  PADA BANCO AGRARIO -             337              -             -             -             -              337                    

 2. PROGRAMAS OLA INVERNAL 192              57              -             -             -              74              323                    

  Incentivo Capitalización Rural -ICR -             -               24              -             -             -              24                      

  Línea Especial de Crédito -LEC -             192              33              -             -             -              74              299                    

 3. PROGRAMA DRE 2.223         655              333            172            142            3.524                  

  Línea Especial de Crédito - LEC 1.780         648              243            162            142            34               3.009                  

  Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado) 7                7                 89              10              -             113                    

  Asistencia Técnica Gremial (IAT) 436            -               -             -             -             436                    

 4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA -             -               5.529         -             -             5.529                  

  PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA -             -               5.529         -             -             5.529                  

III. CRÉDITO FINAGRO 41.229        28.821         23.591        14.176       11.813       8.190           3.620          942            132.382            

TOTAL APOYOS Y CRÉDITO 92.779        43.802         87.972        60.060       61.133       42.826         12.844        3.942          405.358              

Fuente: MADR - FINAGRO * cifras a junio 

Millones de pesos

APOYOS, INCENTIVOS Y CRÉDITO AL SECTOR ALGODONERO 2010-2017



Apoyos, incentivos y crédito

COSECHA

PRECIO DE 

GARANTÍA 

$/Ton.

PRODUCCION 

Ton

VALOR PROMEDIO 

COMPENSACION 

$mill./Ton

COSTO FISCAL 

$ millones

Costa Llanos 2014/2015 13.679 1,64 22.436

Interior 2015 11.000 1,10 12.100

24.679 1,40 34.536
Costa Llanos 2015/2016 6.938 0,77 5.340

Interior 2016 6.030 0,59 3.579

12.968 0,69 8.920

37.647 1,15 43.456TOTAL 2015-2016

Política de precio Mínimo de Garantía 2015-2016

$5.045.000

$5.045.000

TOTAL 2015

TOTAL 2016

PRECIO MINIMO DE GARANTIA DEL ALGODON

• El Gobierno Nacional mantuvo el Precio mínimo de garantía-PMG del algodón desde 2005 y hasta el segundo 

semestre de 2016. 

• En las últimas cuatro cosechas el PMG fue de $5.0450.000.

• El valor de las compensaciones pagadas en los dos años anteriores fue de $43.456 millones,  equivalentes a la 

diferencia entre el PMG y el precio de mercado.



Apoyos, Incentivos y Crédito

• En lo corrido de la década y en ejecución del Conpes Algodonero, el Ministerio ha otorgado
apoyos e incentivos por un monto de $272.976 millones.

• Los mayores apoyos están representados en las compensaciones derivadas del Precio Mínimo

de Garantía, mecanismo que operó hasta 201, con un valor de $262.484 millones.

• Para el 2017 se estiman recursos por un monto de $3.000 millones procedentes del Fondo de

Comercialización para un programa de coberturas o de compensaciones.

• Cabe anotar que el algodón es uno de los productos de mayores subsidios en el mundo, se

destacan los otorgados por los grandes productores como China, Estados Unidos e India

• Los bajos precios de la fibra en el mercado internacional obligan a que los apoyos en Colombia

se mantengan, pero se estima que con la tasa de cambio actual y con precio de 78 centavos de

dólar la libra, la fibra local puede empezar a ser competitiva frente al mercado internacional.



Competitividad del algodón
Factores que influyen en la competitividad del algodón colombiano

• El cultivo del algodón en Colombia es uno de los más costosos del mundo con costos cercanos a los 

80-85 centavos de dólar/libra, en comparación con 65-75 centavos promedio del mundo. 

• La competitividad del cultivo ha mejorado por la revaluación del peso. De revertirse puede situar

nuevamente los costos entre 90-95 centavos de dólar la libra.

• Los altos costos están representados en el arrendamiento de la tierra, semillas, fertilizantes y

desmote

• Hay baja disponibilidad de riego y drenaje, falta de adecuación de suelos, carencia de buenas

prácticas agrícolas

• El parque de maquinaria está obsoleto, falta de tecnificación en la recolección y pocas oferta de

semilla en el mercado.

• Hay un alto endeudamiento de las empresas y falta acceso al crédito

• Los agricultores-empresarios del algodón, independiente de su tamaño, posen poco capital de

trabajo, viéndose obligados a incurrir en altos costos financieros para adelantar su actividad.



Política Algodonera
Plan de acción 2016-2025

• En diciembre de 2015 venció el CONPES 3401 de 2005, documento de política que permitio

brindar un apoyo al algodón en los últimos 10 años, a través de un precio Mínimo de Garantía-

PMG que garantizó ingresos a lo agricultores de $5.045.000/ton de fibra.

• Ante esta circunstancia, los algodoneros, de la mano de CONALGODÓN, han venido trabajando

conjuntamente con el MADR en la evaluación de la competitividad regional del cultivo, generando

una nueva propuesta de política algodonera para los próximos 10 años en los siguientes Temas:

 Desmonte del PMG para hacer transición a un programa de coberturas con aporte recursos

del MADR y de los agricultores

 Un programa de Asistencia Técnica enfocado a la reducción de los costos de producción los

agricultores

 Mejoramiento del parque de maquinaria

 Cooperación internacional en mejoramiento de la competitividad:

 Brasil

 Turquía



Política Algodonera
Las principales áreas de Cooperación para mejorar la competitividad del cultivo:

1. Brasil: Proyecto Regional GCP/RLA/199/BRA: “Fortalecimiento del Sector Algodonero por Medio de la 

Cooperación Sur-Sur” 

Valor: un millón de dólares aportados por Brasil a través de FAO

Tiempo: 35 meses 

Actividades realizadas: Diagnóstico del sector en Colombia 2013- 2014. Misión de prospección - agosto de 2014.

Formulación primer documento Proyecto país - diciembre 2014. Misión de validación - marzo de 2015. Formulación del

segundo documento de proyecto país- 2015. Consulta con las instituciones brasileras y colombianas – 2015. Ajustes e inicio

de procedimientos jurídicos y perfeccionamiento de Convenio – 2016. Etapa Preoperativa -2016. Operación 2017

Productos de la cooperación: 

• Estrategia de semillas de algodón para ampliación oferta de variedades adaptadas a las regiones. Valor: USD $86.487,40

• Modelos Regionales de Sistemas Sostenibles de Producción con tecnologías eficientes por región, a través en las

“Unidades Técnicas Demostrativas-UTD y Unidades de Cultivo Piloto-UCP. Valor: US$ 198.471.

• Plan de Capacitación en Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) y subplanes regionales de Capacitación, con

unidades regionales. Valor: US $ 177.681.

• Instrumentos de políticas públicas de apoyo a la competitividad del sector. Valor: US$134.940.

• Administración, monitoreo y evaluación para la implementación y gestión y generación del intercambio de experiencias.

Valor:US $337.000



Política Algodonera
Las principales áreas de Cooperación para mejorar la competitividad del cultivo:

2. Turquía: Proyecto Introducción de nuevas variedades procedentes del programa de mejoramiento genético 

del Instituto de Investigaciones en Algodón de Turquía.

• Como resultado del acuerdo establecido entre los Gobiernos de Colombia y Turquía para cooperar en temas

relacionados con el sector algodonero, se introdujeron al país treinta (30) variedades del algodón

procedentes en 2016

• Están siendo evaluadas por CORPOICA en el Centro de Investigación de Nataima en el Espinal y en el 

segundo semestre del presente año y se hará lo mismo en los centros de investigación de Turipaná y 

Motilonia.

• Se cuenta con el acompañamiento técnico de investigadores expertos de Turquía, a partir del segundo 

semestre de 2017 (septiembre).

• Se seleccionarán los mejores materiales para realizar todo su desarrollo y llegar a obtener semilla certificada

• Las variedades serán entregadas a los agricultores a menores precios y con un protocolo de manejo que 

será concertado con el instituto de Investigación en Algodón de Turquía.



Coyuntura
Comercialización

• La comercialización de la fibra se realizó en 2016 a través agremiaciones algodoneras,

encargadas de vender la fibra con la industria textil nacional con el concurso de Conalgodón.

• Para 2017 Conalgodón trabaja con Diagonal en un contrato único para la negociación del

algodón de la próxima cosecha de la Costa.

• Este contrato incorpora el reconocimiento de calidades con premios adicionales determinados

conforme a la tabla generalmente aceptada y pueden llegar hasta los 600 puntos que darían al

productor un valor adicional a su ingreso de hasta $400.000 al precio de la fibra pagado por la

industria.

• Igualmente este contrato operaría para operara a través de la Bolsa Mercantil el Forward que

permitiría el financiamiento de la cosecha.

• También este tipo de contrato posibilita tomar opciones de cobertura a través de la Bolsa

Mercantil, con base en las cotizaciones de La Bolsa New York



Coyuntura

Crédito

• La empresas que asocian a pequeños y medianos productores prestan en la mayoría de los

casos dan financiación al agricultor. El deterioro de la actividad algodonera de los últimos años,

principalmente por la pérdida de rentabilidad, ha hecho que las empresas algodoneras pierdan

capacidad de financiamiento con la banca local y se enfrenten a restricciones de capital para

continuar con el negocio.

• El crédito institucional y de fomento al cultivo sigue siendo insignificante. Mientras que en 2006 el

crédito institucional representaba el 15,5% del valor de la producción algodonera nacional, en

2015 solo representó el 7,5%.

• Se espera para la presente temporada de la cosecha costa/llanos 2017/2018, reactivar el

crédito, teniendo en cuenta las acciones que se vienen adelantando en este sentido con el Banco

Agrario y FINAGRO lideradas conjuntamente por el MADR, CONALGODON y DIAGONAL.



Coyuntura

Forward algodonero

• Actualmente se desarrollan mesas de trabajo que involucran a comercializador DIAGONAL, FINAGRO,

CONALGODON, MADR y BMC en la búsqueda de mecanismos que faciliten la toma del instrumento

por parte de agremiaciones de la zona de la costa atlántica, logrando tener puntos de encuentro que

faciliten la toma de contratos forward por parte de cultivadores de algodón que no tienen posibilidad de

crédito directo con la banca.

Seguro Agropecuario

• El seguro agrícola se constituye en una indispensable herramienta para garantizar la cobertura de los

costos de los cultivos en casos de eventos climáticos adversos, así como de ataques de plagas y

enfermedades que afecten los cultivos, para lo cual se esta esperando por parte de FINAGRO la nueva

apropiación de recursos que dinamicen su colocación y toma por parte de los productores agrícolas.



Coyuntura

Estatus Sanitario del cultivo

• Lo mas relevante en el aspecto sanitario del algodón son los esfuerzos que se vienen adelantando de

la mano de ICA, CORPOICA, agremiaciones de productores, CONALGODON, MADR y productores de

semillas para desarrollar manejos agronómicos que disminuyan el impacto de plagas y enfermedades

que han sido limitantes para la productividad y comercialización de la fibra, como es el caso puntual de

la mosca blanca en el caribe seco y romularia en la zona del interior.

• En este sentido se vienen desarrollando una serie de validaciones de nuevos materiales de algodón

introducidos de Turquía y la multiplicación de variedades desarrolladas por corpoica con eventos

genéticos de resistencia a lepidópteros y al herbicida Glyfosato que se espera tenerlos disponibles al

agricultor en la cosecha de 2018 del interior.



Fondos Parafiscales
Fondo de Fomento Algodonero

• El sector algodonero cuenta con el Fondo de Fomento Algodonero, creado mediante la Ley 219 del

30 de noviembre de 1995, el cual es administrado por Conalgodón y tiene como fin apoyar

programas y proyectos de investigación y transferencia.

Ingresos 2016-2017

• Los ingresos del Fondo cayeron 37% entre 2016 y 2017 por la disminución de la producción nacional

• El Fondo apalanca algunos programas de inversión especialmente los dirigidos al mantenimiento de la

información, control sanitario y monitoreo climático

Miles de $

AÑOS

INGRESOS 

INGRESOS 

CUOTA DE 

FOMENTO 

OTROS 

INGRESOS 

SUPERAVIT 

VIGENCIAS 

ANTERIORES

TOTAL 

2016 429.704 42.709 297.935 770.347 

2017 292.511 8.735 186.972 488.218 

Fuente: MADR-CONALGODON



Fondos Parafiscales
Información del Fondo Estabilización de Precios del Algodón-FEPA

• El sector algodonero cuenta con el Fondo de Estabilización de Precios, que opera bajo lo estipulado

en el Decreto 1071 de 2015 mediante y que es Administrado por Conalgodón.

Ingresos y Gastos FEPA 2016-2017

• Ante la ausencia del Precio Mínimo de Garantía en 2017 operan las compensaciones a los productores para las 

dos cosecha algodoneras: Costa e Interior.

• En 2017 se tiene estimado otorgar compensaciones por un monto de $1.850 millones. Aunque con el buen 

comportamiento del precio internacional y de la tasa de cambio es posible que el costo sea menor. 

$Miles 

2016 3.964.825              51.395                   

2017 2.275.955              1.850.985              

Fuente: MADR-CONALGODON

AÑOS INGRESOS GASTOS



Gracias!


