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Existencias récord fuera de China
Una producción mundial superior al consumo y el descenso en las importaciones de algodón, dejaría a muchos países
productores con existencias superiores a las registradas al cierre de 2014/15 comparadas con las últimas temporadas. A
finales de 2014/15, se prevé que las existencias finales asciendan un 11% para llegar a cerca de 22 millones de
toneladas. Las existencias finales de China, luego de aumentar notablemente en cada una de las últimas tres
temporadas, se esperan que permanezcan estables hasta alcanzar algo más de 12 millones de toneladas en 2014/15,
con lo que representaría el 56% de la totalidad de las existencias mundiales. Se pronostica que para el resto del mundo
aumenten las existencias finales por segunda temporada consecutiva: de 7,5 millones de toneladas a 9,5 millones de
toneladas, el mayor volumen de existencias de los últimos 35 años y el 60% del uso industrial en 2014/15. La brecha
entre producción y consumo se ha reducido desde 2011/12 y se proyecta que la producción sobrepase el consumo en
2,1 millones de toneladas en 2014/15. La gran mayoría del exceso quedaría en manos de los países productores con
excedentes exportables.
La superficie de China, después de exceder las 5 millones de hectáreas en 2011/12, se ha contraído en cada una de las
subsiguientes temporadas hasta quedar en 4,2 millones de hectáreas en 2014/15. Se estima que la producción
descienda 7%, alcanzando 6,4 millones de toneladas; a pesar de esa baja, la cantidad producida bastó para cubrir el
80%-90% de la demanda gracias sobre todo, a la contracción del consumo interno durante las últimas cuatro
temporadas. Sin embargo, gran parte de la producción nacional la absorbió la reserva nacional china y los hilanderos
tuvieron que depender fuertemente de las importaciones procedentes de otros países productores, permitiendo así que
los precios internacionales del algodón permanecieran elevados. En la temporada 2014/15, China puso fin a su política
de reserva y en 2015 anunció que limitaría sus importaciones al volumen requerido en virtud de sus obligaciones con la
OMC. Pese al crecimiento moderado del 3% en la demanda de importaciones fuera de China, ese volumen no bastaría
para contrarrestar el descenso de las importaciones por parte de China, y como resultado, muchos países exportadores
se quedaron con volúmenes de existencias mayores que los de temporadas anteriores.
Turquía es el tercer mayor importador de algodón del mundo, pero al igual que en el caso de China, se espera que sus
importaciones decrezcan en 2014/15. Se pronostica que el consumo en Turquía registre una caída del 4%, para quedar
en 1,3 millones de toneladas como resultado del cierre de plantas con maquinarias obsoletas y a la contracción
sostenida de la participación del algodón en el mercado generada por el creciente atractivo de los precios de las fibras
sintéticas. Al mismo tiempo, se pronostica un descenso en la demanda de importaciones del 13% (761.000 toneladas)
debido en parte, a un aumento estimado del 11% en la producción nacional de fibra de algodón (847.000 toneladas).
Además, el caso del anti- dumping incoado por Turquía contra el algodón de Estados Unidos ha desalentado algunas
importaciones de algodón estadounidenses.
Como exportador líder de algodón en el mundo, Estados Unidos se ha visto afectado por el descenso de las
importaciones de China y Turquía, aunque la demanda de un algodón de alta calidad recolectado por medios
mecánicos, contribuiría a limitar las pérdidas de las exportaciones. Según estimaciones, la producción en Estados
Unidos en 2014/15 sería de 3,5 millones de toneladas, es decir, un 25% por encima de la de 2013/14, proyectándose
por tercera temporada consecutiva un alza del 3% en el consumo para alcanzar las 795.000 toneladas. Se prevé que las
exportaciones aumenten de forma modesta al 2% (2,3 millones), cifra no obstante inferior al excedente exportable
esperado de 2,7 millones de toneladas de la cosecha en la temporada actual. En consecuencia, las existencias finales
de Estados Unidos probablemente se eleven en un 58%, volumen
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volumen superior en un 9% al de 2013/14 y en un 147% al de 2009/10, cuando las
existencias descendieron a su nivel más bajo en 15 años. La razón existencias a uso en
los 25 años antes de que China iniciare su política de reserva de 2011, fue de un 47%. Sin
embargo, el volumen de existencias finales representaría un 87% del consumo proyectado
en 2014/15, representando un pesado lastre para los precios en la presente temporada.
Suponiendo incluso una producción razonablemente más baja y un consumo más alto en
los próximos años, se demorarían varias temporadas para que ese volumen significativo
de existencias se redujera a un nivel más sostenible, y es probable que los precios
deprimidos del algodón persistan mientras el mercado se ajusta. Se pronostica que las
existencias fuera de China se elevarían en un 20%, casi 9 millones de toneladas, el
segundo volumen más grande (después de 2004/05) de los últimos 30 años. Gran parte
de ese aumento se debe a la caída esperada del 15% en las exportaciones dado que los
países productores serían los más propensos a quedarse con existencias por vender.

Para las importaciones mundiales de algodón se pronostica un descenso a 7,5 millones
de toneladas en 2014/15. Cabe señalar que se estima un descenso en las importaciones
de China del 44% (1,7 millones de toneladas), si bien China permanecería como el mayor
importador del mundo. De los cinco mayores importadores, solo Vietnam es el que tiene
más probabilidades de contar con un aumento en sus importaciones de algodón. El
consumo en Vietnam se proyecta ascienda al 8% (720.000 toneladas); las importaciones
alcanzarían un 13% (780.000 toneladas) al tiempo que se reabastece las existencias
agotadas. En Bangladesh las importaciones descenderían en un 2% (965.000 toneladas),
y en Indonesia en un 4% (625.000 toneladas). El sondeo antidumping realizado por el
gobierno turco acerca de las exportaciones de algodón procedentes de Estados Unidos ha
enfriado el entusiasmo por las importaciones, que según se espera, se reducirían en un
11%, para alcanzar 780.000 toneladas. Estado Unidos ha sido la mayor fuente de
importaciones turcas durante las últimas temporadas, representando casi el 50% de todas
las importaciones de ese país en 2013/14.

Debido al bajo volumen de las existencias iniciales y al notable descenso en la producción
en 2014/15, las exportaciones de Australia, según se prevé, caerían en un 46% (560.000
toneladas), dejando las existencias finales a 93.000 toneladas, su nivel más bajo desde
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1982/83. Si bien se proyecta un descenso del 5% (2,2 millones de toneladas) en las
exportaciones de algodón de Estados Unidos, es muy probable que ese país se mantenga
como el más grande exportador seguido de India, donde se espera que las exportaciones
caigan en un 39%, para llegar a 1,2 millones de toneladas. Las exportaciones de Brasil
aumentarían en un 25% (606.000 toneladas), lo que representa una recuperación de la
caída del 48% en las exportaciones experimentadas en 2013/14.

La Secretaría del CCIA hace llegar sus mejores deseos para el Nuevo Año a todos los
participantes de la industria del algodón y otras fibras naturales.
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