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CADENA DE LA FIBRA DE ALGODÓN PARA TEXTILES Y CONFECCIONES: 
DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA 

I. Características y Descripción de la 
Industria  

a. Producto: fibra de algodón 

La fibra de algodón es el resultado del 
proceso de desmote del algodón semilla, del 
que además se derivan la semilla, la 
cascarilla y las mermas de algodón 
(deshechos), que es realizado usualmente 
por la agremiación a la que se encuentra 
asociado cada agricultor. La fibra de algodón 
es un insumo utilizado en la industria textil 
para la elaboración de hilos, telas (tejidos 
planos o de punto) y las confecciones que se 
derivan de éstos: prendas de vestir, ropa para 
el hogar, artículos decorativos. También es 
utilizado en la fabricación de fieltro para 
tapicerías, algodón absorbente para fines 
médicos y ropa desechable, entre otros. Por 
lo tanto, la cadena del algodón para textiles y
confecciones es la siguiente: (i) fibra de 
algodón; (ii) hilados, textiles (tejidos planos y 
de punto); y (iii) confecciones.1 La fibra se 
comercializa empacada en pacas de entre 
450 y 500 libras de peso, que son despachas 
a la industria textil. 2

b. Características del producto 

El algodón es una fibra natural compuesta en
un 99% por celulosa pura. Sus principales 
especies son: (i) Gossypium hirsutum de fibra 
mediana y semifina, conocida como algodón 
americano (Upland) (que representa más del 
90% de la producción mundial), utilizada para 
la fabricación de hilo de calibre inferior a 40;
(ii) Gossypium barbadense de fibra larga y 
fina, utilizada para la manufactura de tejidos 
de alta calidad; (iii) Gossypium arboreum y
(iv) Gossypium herbaceum, ambas de fibra 
                                                           
1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Agrocadenas. “Capítulo 8: La Agroindustria del algodón 
en Colombia: Los textiles y las confecciones”, 
Agroindustria y Competitividad: estructura y dinámica en 
Colombia 1992-2005. Bogotá. 2006.
2 Idíd.

corta y basta (conocidas ambas como 
algodones “Desi”) , utilizadas para la 
fabricación de tejidos pesados, muselina, 
relleno para muebles y algodón quirúrgico.

En Colombia se cultivan diferentes 
variedades de fibra media y larga, 
proveniente en su mayoría de semillas 
americanas. También se utilizan algunas 
variedades mejoradas desarrolladas por el 
ICA y CORPOICA. Sin embargo éstas no se 
encuentran difundidas y existe alta 
dependencia de la semilla importada.3

En el Valle del Cauca se cultivan variedades 
de fibra larga y extralarga. En la Cosecha 
Costa-Meta y del Interior se cultivan 
variedades de fibra media y no se cultiva fibra 
corta. 

La fibra de algodón se clasifica de acuerdo 
con la variedad, el color y el carácter 
(diámetro, resistencia, cuerpo y madurez, 
uniformidad y suavidad).4 En Colombia 
existen dos empresas clasificadoras de la 
fibra propiedad de COLTEJER S.A. y 
DIAGONAL. La clasificación por lo tanto la 
hace el comprador y no el vendedor, por lo 
que la fibra importada de USA, que ya viene 
clasificada, tiene una ventaja. 

c. Sustitutos

Existen otras fibras que pueden ser utilizadas 
en la hilandería, bien sea solas o mezcladas 
con algodón, tales como la lana, las fibras 
acrílicas, las fibras sintéticas como poliéster y 
nylon y las elastoméricas como la lycra. En 

                                                           
3 Enciso, Eleonora, et al. Agenda Prospectiva de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena 
Productiva de Algodón, Textil, Confecciones en 
Colombia, con énfasis en Ropa Infantil. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Proyecto Transición de la 
Agricultura. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
2010.
4 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Agrocadenas. Op cit. 
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Colombia se produce poliéster (filamento y 

fibra corta) y nylon (filamento y acetato). De 

acuerdo con el estudio realizado por el MADR 

y la Universidad Nacional (2010)5 la fibra de 

mayor consumo por la industria nacional en 

2007 fue el algodón, cuatro veces por encima 

de los filamentos de poliéster, que fue la 

segunda más consumida. Las siguientes 

fibras en orden de consumo fueron: poliéster 

fibra, acrílicas, nylon, poliéster, lana, 

celulósica. El consumo de estas fibras ha 

aumentado en el ámbito nacional, y son una 

fuerte competencia para la fibra de algodón y 

los hilados producidos con ésta. 6 

 

d. Producción de fibra de 
algodón en Colombia:7  

En Colombia el algodón es un producto 

agrícola de ciclo semestral, logrando dos 

temporadas algodoneras en el año. La 

temporada del “Interior” inicia sus siembras a 

comienzos del año y cosecha su producción 

entre julio y octubre de cada año, en los 

departamentos de Cundinamarca, Tolima y 

Valle del Cauca.  
 

La temporada “Costa” inicia sus siembras a 

mediados de cada año y recolecta la 

producción entre diciembre y marzo del 

siguiente año, tradicionalmente en los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y 

Vichada y es la temporada que aporta el 

mayor porcentaje de la producción nacional. 

En el gráfico a continuación se relaciona el 

volumen producido de fibra de algodón a nivel 

departamental para el año 2010; los 

departamentos de Córdoba y Tolima cuentan 

con la mayor participación dentro del total 

producido, 45% y 29%, respectivamente. 

 

 

                                                           
5
 Enciso, Eleonora, et al. Op cit. 

6
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

Agrocadenas. Op cit.  
7
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

Agrocadenas. Op cit. 

Gráfico 1. Producción de fibra de algodón por 
departamento 2010 

 
Fuente: Elaboración propia. Corporación 

Colombiana Internacional. Reportes de oferta 

agropecuaria. Encuesta Nacional Agropecuaria. 

 

Ahora bien, con respecto a la evolución de la 

producción de fibra de algodón en los últimos 

10 años, en el Gráfico 2 se puede observar 

que los años de mayor producción 

corresponden a 2004 y 2005. A partir del año 

2006 y hasta 2009, la producción de fibra 

mostró una tendencia decreciente, cuyo 

descenso promedio anual fue del 13%, 

alcanzando el menor nivel del periodo bajo 

análisis en el año 2009 (29.829 toneladas). El 

año 2010 evidenció cierta recuperación, se 

produjeron 35.656 toneladas de fibra de 

algodón, esto es, 5.827 más que en el año 

anterior, que representó un incremento del 

20%.  

 

Gráfico 2. Evolución de la producción de fibra 
de algodón 2000-2010 

 
Fuente: Elaboración propia. Corporación 

Colombiana Internacional. Reportes de oferta 

agropecuaria. Encuesta Nacional Agropecuaria. 
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Finalmente, cabe mencionar que la 

producción de algodón y fibra de algodón se 

encuentra regulada por el ICA, quien 

determina para cada temporada del año las 

fechas dentro de las cuales se admite la 

compra y venta de semilla, siembra, 

destrucción de socas y el registro de los 

agricultores. El registro de los agricultores 

debe hacerse a través de su agremiación o 

asociación, indicando el lote sembrado. 

Igualmente, el ICA define la fecha máxima de 

recibo de algodón semilla por parte de las 

desmotadoras. 

 
e. Sobre los Gremios 

Vendedores 

Usualmente, la agremiación a la que se 

encuentra inscrita cada agricultor se encarga 

del proceso de desmote y de comercialización 

de la fibra, por lo cual cobra una comisión al 

agricultor, que varía dependiendo de los 

servicios prestados por la agremiación. Las 

agremiaciones normalmente poseen una 

desmontadora o alquilan su uso. Cuando la 

cosecha es pequeña los compradores la 

negocian con anterioridad; por el contrario, 

cuando la cosecha es más grande su 

absorción es más demorada y una parte debe 

ser almacenada. Los agricultores reciben el 

pago de la cosecha una vez la fibra es 

vendida. 8 
 

Existen 63 agremiaciones de algodoneros de 

las cuales 29 están afiliados a la 

Confederación Colombiana del Algodón - 

CONALGODÓN. Estas 29 agremiaciones 

representan el 85% tanto del área, como de la 

producción a nivel nacional. Las 

agremiaciones afiliadas son las siguientes9: 

 

Agremiación Domicilio 

AGRIAGROS LTDA 

Cereté, 

Córdoba 

AGRICARIBE S.A. Valledupar, 

                                                           
8
 Ibíd. 

9
 Respuesta a requerimiento de información realizado a 

CONALGODÓN con Radicado No. 11-18512-11. 

Agremiación Domicilio 
Cesar 

AGRINSA S.A. 

Espinal, 

Tolima 

AGROESPERANZA 

San Juan Del 

Cesar 

AGROREPRESENTACIONES 

LTDA 

Cereté, 

Córdoba 

AGRO S.A. SOCIEDAD DE 

AGRICULTORES S.A. 

Girardot, 

Cundinamarca 

AGROVET DE LA COSTA 

LTDA 

Cereté, 

Córdoba 

ALGODONEROS DEL HUILA 

LTDA Neiva, Huila 

AVIONES Y MAQUINARIAS 

AGRICOLAS AMA LTDA 

Codazzi, 

Cesar 

ARCA LTDA 

Girardot, 

Cundinamarca 

C.I. CORDOBA S.A. 

Cereté, 

Córdoba 

COAGRINCE LTDA 

Cereté, 

Córdoba 

COAGROCOR 

Cereté, 

Córdoba 

COAGRONAT LTDA 

Natagaima, 

Tolima 

COALCESAR LTDA 

Aguachica, 

César 

COMERCIALIZAR BR S.A. 

Magangué, 

Bolivar 

CONDE APARICIO Y CIA 

S.A. 

Ibagué, 

Tolima 

COOPEAGROS LTDA 

San Pedro, 

Sucre 

COOPIAGROS LTDA 

Cereté, 

Córdoba 

COOPRAL LTDA 

Espinal, 

Tolima 

CULTYGAN S.A.S. 

Sincelejo, 

Sucre 
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Agremiación Domicilio 

EMPRENORTE S.A. 

Ambalema, 

Tolima 

FIBRAS DEL INTERIOR 

Guamo, 

Tolima 

FIBRAS DEL SINU S.A. 

Cereté, 

Córdoba 

INVERSIONES B.C. LTDA 

Cereté, 

Córdoba 

ORGANIZACIONES 

PAJONALES 

Ibagué, 

Tolima 

REMOLINO S.A. 

Espinal, 

Tolima 

SERVIAGROS LTDA 

Cereté, 

Córdoba 

  

A su vez, de acuerdo con la información 

disponible, existen 30 desmotadoras ubicadas 

en los departamentos de Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Cundinamarca, Huila, Sucre, Tolima 

y Valle del Cauca10. Éstas  cuentan con una 

tecnología promedio de 38 años de 

antigüedad y el personal que las opera tiene 

poca o ninguna capacitación técnica.11 De 

acuerdo con el Documento Conpes 3401, la 

capacidad instalada se encuentra subutilizada 

y tiene algún grado de obsolescencia.12 Lo 

anterior sugiere que en el sector la inversión 

en capital físico y humano es bajo. 

 

f. Sobre los Compradores 

Los fabricantes de hilos, hilazas y telas son 

los principales compradores de fibra de 

algodón en Colombia y se encuentran 

agremiados en la Asociación Colombiana de 

Productores de Textiles – ASCOLTEX -, 

entidad integrada a la Cámara Algodón, 

Fibras, Textil y Confecciones de la ANDI.13 De 

acuerdo con el estudio de Agrocadenas 

                                                           
10

 Finagro. Sistema de Información Sectorial – SIS – 
Algodón.  
11

 Ibíd. 
12

 Documento Conpes 3401. Política para mejorar la 
competitividad del sector algodonero colombiano. DNP. 
12 de diciembre de 2005. 
13

 Ibíd. 

(2006) los principales compradores de fibra 

de algodón son los siguientes: 

 

Compradores Domicilio 

CORPORACIÓN 

DISTRIBUIDORA DE 

ALGODÓN 

NACIONAL. 

DIAGONAL[1] 

Medellín, 

Antioquia 

ALGODONERA 

ANDINA LTDA 
Bogotá, D.C. 

TEXTILES MIRATEX 

S.A.S. 
Bogotá, D.C. 

CONSORCIO 

ABUCHAIBE S.A. 

Barranquilla, 

Atlántico 

TEJIDOS DE PUNTO 

LINDALANA S.A.S. 

Medellín, 

Antioquia 

SUPERTEX MEDICAL 

S.A. 

Medellín, 

Antioquia 

FABRICA TEXTIL DE 

LOS ANDES S A 

FATELARES 

Medellín, 

Antioquia 

FIBRATOLIMA Bogotá, D.C. 

HILOS DE 

MOSQUERA S.A. 

Mosquera, 

Cundinamarca 

HILANDERÍA DE LOS 

ANDES - HILANDES 

Envigado, 

Antioquia; Cúcuta, 

Norte de 

Santander 

HILANDERIA 

UNIVERSAL  

HILANDERIA 

FONTIBÓN 
Bogotá, D.C. 

COMERCIALIZADORA 

TEXTIL LTDA - 

COMERTEX 

Bogotá, D.C. 

TEXTILES MIRATEX 

S.A.S. 
Bogotá, D.C. 

 

Para el año 2004, la Corporación Distribuida 

de Algodón Nacional – DIAGONAL – tuvo una 

participación en las compras del 77,1% en la 

cosecha costa-llanos y del 54,8% en la 

cosecha interior. Las empresas más 

importantes del sector textil y de confecciones 
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(2005)14 son Coltejer S.A., Fabricato 

Tejicondor S.A.,  Protela S.A., Lafayette S.A., 

Textilia Ltda., Textiles Miratex S.A., 

Fibratolima S.A., Hilanderías Universal S.A., 

Manufacturas Eliot S.A., Vestimundo S.A., 

Confecciones Leonisa S.A., Calcetines Cristal 

S.A., Confecciones Colombia S.A. Permoda 

S.A., CI Nicole S.A. y CI Expofaro S.A. 

 

g. Sobre los Precios de 
Compra15 

El precio de compra de los industriales, a 

través o no de DIAGONAL, es  definido en el 

mercado. Sin embargo, el Gobierno garantiza 

un precio mínimo a los agricultores que es 

definido de acuerdo con una fórmula cuyas 

variables principales son los precios 

internacionales y la tasa de cambio, y tiene en 

cuenta parámetros de calidad, de 

intermediación como el arancel y los costos 

portuarios, y los demás costos relacionados 

con la importación de la fibra. Así, a partir del 

año 2004, el Gobierno garantiza este precio a 

los agricultores pagando la diferencia entre el 

precio ofrecido por los industriales en el 

mercado y el precio resultante de la fórmula, 

en caso de que sea necesario.16 

 

De acuerdo con los estudios realizados, 

existe una alta correlación entre los precios 

nacionales y los internacionales, tanto en el 

corto como en el largo plazo.17 

 

En la Tabla 1 se relaciona el precio mínimo 

de la fibra de algodón que el gobierno 

garantiza a los agricultores. Es definido cada 

año y aplica el mismo para las dos 

temporadas o ciclos productivos, "Interior" y 

"Costa". Como se puede observar la variación 

                                                           
14

 Ibíd. 
15

 Ibíd. 
16

 A partir de la Resolución No. 494 del 22 de diciembre 
2004 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Bolsa Nacional Agropecuaria e Index. 
17

 La cadena de algodón en Colombia. Una mirada 
global de su estructura y dinámica 1991-2005. 
Documento de trabajo No. 53. Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas 
Colombia, 2005. 

entre los años 2007 y 2008 fue sólo de 

$50.000 por tonelada. Mientras que entre 

2008 y 2009 ascendió en 11,6%, esto es, 

$500.000 adicionales por tonelada. Para el 

año 2010 el incremento fue de 4,2% 

($200.000 por tonelada adicionales).  

 

Tabla 1. Precio mínimo de garantía 2007-2010. 

Año 
Precio 

mínimo de 
garantía ($/t) 

Variación 
(%) 

2007 4.250.000 

 2008 4.300.000 1,2% 

2009 4.800.000 11,6% 

2010 5.000.000 4,2% 

Fuente: Elaboración propia. Agronet. 

 

La cadena descrita aporta un alto porcentaje 

de valor agregado por lo que la fibra de 

algodón no tiene un peso muy significativo en 

el valor de la cadena y por tanto, un cambio 

en sus precios no tiene consecuencias 

importantes  en los demás eslabones. Para el 

año 2000, el algodón representó un 9% del 

valor de la cadena del algodón. 18 

 

II. Comercio Exterior 

A partir de 1993, Colombia se convirtió en un 

importador neto de fibra de algodón. Los 

principales proveedores de la fibra de algodón 

importada (sin cardar y peinar y cardados y 

peinados)19 son Estados Unidos, Burkina 

Faso y Brasil.  

 

Como se puede apreciar en el cuadro a 

continuación, durante el periodo 2008-2009 

las importaciones de fibra de algodón 

suplieron más del 70% del consumo interno. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Agrocadenas. Op cit. 
19

 Ibíd. 
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Tabla 2. Comercio exterior y consumo interno 
de fibra de algodón 2008-2009 

Concepto 
Año 

2008 2009 
Producción (t) 34.587 29.829 

Importaciones (t) 68.423 81.834 

Exportaciones (t) 7.242 3.139 

Consumo Aparente (t) 95.768 108.524 

Importaciones/Consumo 
aparente 71% 75% 

Consumo per cápita 
(Kg/Hab.) 2,15 2,41 

 

t= toneladas, Hab.= Habitantes.  

 
Fuente: Elaboración propia. ANDI Cámara de 

Algodón-Textil,  Informes de comercio exterior. 

DANE series de población. 

 

El sector de telas de algodón también es 

importador neto, al igual que el de los hilos, 

cuyos principales proveedores son India, 

Indonesia, Brasil y Ecuador. 20 

 

Sin embargo, las confecciones tienen el 

comportamiento contrario, con una balanza 

comercial positiva. 

 

III. Concentración: poder de compra 

Es factible ejercer poder de compra en el 

mercado de fibra de algodón debido al 

número de productores y agremiaciones 

desmotadoras, en relación con el número de 

compradores, además de la alta participación 

de DIAGONAL en la compra. Esto es 

ratificado por el estudio de Agrocadenas 

(2006) en el que se señala que las ventajas 

del esquema actual de desmote no son 

aprovechadas plenamente “(…) debido a la 
baja capacidad de negociación de los 
agricultores y las agremiaciones en el 
momento de vender la fibra”21 

 

Adicionalmente, “[l]os productores y las 
agremiaciones en general, desconocen las 
                                                           
20

 Ibíd. 
21

 Ibíd. p. 338. 

características de la fibra de algodón, 
afectando su capacidad de negociación y la 
definición de mercados objetivos.”22 

 

IV. Diagnóstico Temas Asociados a la 
Libre Competencia  

El mercado de la fibra de algodón en 

Colombia podría tener problemas de libre 

competencia desde el punto de vista de la 

demanda, teniendo en cuenta la alta 

concentración de las compras en DIAGONAL 

y en pocos industriales, quienes pueden 

considerarse un oligopsonio y en esta 

medida, al ejercer su poder de compra, 

podrían orientar la tendencia de los precios a 

la baja. 
 

No se ven en cambio problemas de libre 

competencia desde el punto de vista de la 

oferta teniendo en cuenta que la fibra de 

algodón tiene fuertes presiones competitivas 

de otras fibras sintéticas, por un lado, y de la 

fibra de algodón importada. 

 

Ante lo anterior, la Superintendencia de 

Industria y Comercio recomienda tomar 

especial atención y hacer un seguimiento 

continuo a este mercado y así detectar 

rápidamente las prácticas contra la libre 

competencia que puedan perjudicar a los 

productores de algodón. 

 

 

                                                           
22

 Ibíd. p. 338. 


