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El consumo podría superar la producción en 2015/16
Según los pronósticos, los precios del algodón se mantendrían bajos durante el resto de
2014/15, momento en que los productores del hemisferio norte toman sus decisiones de
siembra. Como resultado, en 2015/16 se proyecta una contracción de la superficie
algodonera mundial de un 6%, para quedar en solo 31,6 millones de hectáreas.
Suponiendo un rendimiento promedio quinquenal mundial de 777 kg/ha, la producción
mundial disminuiría en un 6%, para un total de 24,6 millones de toneladas, el nivel más
bajo desde la temporada 2009/10. A diferencia de los precios del algodón, los precios de
los cultivos competidores, como el maíz y la soja, se han recuperado de sus descensos
de septiembre y octubre. Como resultado, la siembra del algodón en 2015/16 se ha vuelto
mucho menos atractiva. En India, a pesar de que el gobierno aumentó el apoyo al precio
mínimo en 2014/15, el precio para muchos productores seguía siendo demasiado bajo en
comparación con los costos de producción. Los bajos ingresos percibidos con el algodón
y los mejores precios para los cultivos competidores estimularían que muchos agricultores
dejasen de sembrar algodón en 2015/16. En India, se pronostica una contracción del 5%
en la superficie algodonera para un total de 11,6 millones de hectáreas. Suponiendo que
el rendimiento se mantuviera a un nivel semejante al de temporadas recientes, la
producción pudiera llegar a 6,5 millones de toneladas, convirtiéndose en el mayor
productor de algodón por segunda temporada consecutiva. Se pronostica una reducción
del 10% de la superficie algodonera en China por cuarta temporada consecutiva,
alcanzando solo 3,8 millones de hectáreas. Los precios más bajos pagaderos en virtud de
la nueva política de subsidios, los crecientes costos de producción y la incertidumbre en
torno a los réditos, influirán en las decisiones de los productores chinos en las siembras.
Por lo tanto, se espera que la producción en china sufra una merma del 11%, llegando a
alcanzar 5,7 millones de toneladas, su nivel más bajo desde 2003/04.
En Estados Unidos, el nuevo programa STAX entrará en pleno vigor por primera vez en la
temporada de 2015/16. La incertidumbre sobre los ingresos de conformidad con el nuevo
programa, sumada a los bajos precios del algodón frente a los precios de los cultivos
competidores llevarían a los productores a sentir menos entusiasmo por sembrar algodón
en la temporada actual. Por lo tanto, se espera que en 2015/16 Estados Unidos sufra una
contracción de su superficie algodonera de un 10% para quedar en 3,6 millones de
hectáreas, así como un descenso en la producción del 7% que la dejaría en 3,3 millones
de toneladas. Los bajos precios prevalecientes en Pakistán, mas la demora en el inicio de
las adquisiciones oficiales por parte de la Corporación Comercial de Pakistán, llevaron a
muchos productores de forma prematura, a poner fin a la cosecha de algodón sembrando
trigo en su lugar. La falta de entusiasmo por el algodón probablemente continúe ya
entrada la siembra en la temporada de 2015/16. Se espera que la superficie en Pakistán
se reduzca en un 5%, llegando a 2,7 millones de hectáreas, y la producción en un 9%,
quedando en 2,2 millones de toneladas.
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En enero el Fondo Monetario Internacional actualizó sus perspectivas de la economía mundial para
2015 rebajando su pronóstico de crecimiento mundial de 3,8% a 3,5%.
Durante una parte importante de la temporada los precios del poliéster también han caído mucho
más rápidamente que los del algodón, disminuyendo el atractivo de los precios de la fibra. Debido a
esos factores, se espera que el consumo mundial de algodón aumente en un 2% para alcanzar los
24,7 millones de toneladas. Sin embargo, en 2015/16 sería la primera vez en cinco temporadas en
que el consumo sobrepasaría la producción. Si bien el consumo podría superar la producción en
unas 100.000 toneladas, esto haría una mínima mella en las existencias de algodón. Se pronostica
que el consumo en China permanezca estable en unos 8 millones de toneladas, cifra que equivale a
cerca de un tercio del consumo mundial, pero siempre menor que la participación récord del 41%
registrada en 2007/08. Los altos precios internos, los costos crecientes de la mano de obra y la
disponibilidad de importaciones de hilaza barata han debilitado al sector de la hilatura en China, y es
poco probable que se recupere hasta los volúmenes observados en la segunda mitad del primer
decenio del año 2000, antes de que se produjera la subida de los precios. A su vez, la expansión de
la industria de hilatura hacia otros países de Asia seguiría creciendo. En 2015/16, el consumo en
India estimado en 5,3 millones de toneladas y 2,4 millones de toneladas en Pakistán, sumará casi
un tercio del consumo mundial de algodón. Bangladesh, Indonesia y Vietnam han visto cómo su
sector de hilatura sigue creciendo a la vez que el de China se contrae, y se espera que en 2015/16
esos países representen el 10% del consumo total de fibra. . El consumo de algodón en
Estados Unidos también se ha ido recuperando durante temporadas recientes y pudiera alcanzar el
volumen de 800.000 toneladas en 2015/16.
Se espera que en 2015/16, el comercio mundial algodonero aumente en un 4% para alcanzar los
7,9 millones de toneladas gracias a un ligero repunte en el consumo, sobre todo en los países que
dependen de las importaciones. Siguiendo la pauta del consumo, las importaciones chinas se han
contraído en temporadas recientes quedando reducidas en un 50%, o sea, 1,5 millones de
toneladas en 2014/15. En cambio, para 2015/16, las importaciones chinas podrían aumentar a 1,9
millones de toneladas en respuesta a la caída en la producción nacional, pero esto dependerá en
gran medida de la decisión que tome el gobierno de autorizar un contingente adicional en 2016.
Mientras que el consumo en Bangladesh, Indonesia y Vietnam se estima en 10% del consumo
mundial; es probable que sus importaciones representen el 32% de las importaciones mundiales ya
que entre los tres se produce muy poco algodón. En 2015/16, tras dos temporadas consecutivas de
descensos, las importaciones de Estados Unidos se recuperarían en un 11% para situarse en 2,4
millones de toneladas. También se calcula que las importaciones de India se recuperen en un 17%
para alcanzar la cifra de 1,5 millones de toneladas.
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