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Los precios del algodón ganan atractivo
Los altos precios del algodón en la primavera pasada animó a los productores a sembrar más algodón en muchos
países, provocando la expansión de la superficie algodonera mundial en 2%, totalizando 33,4 millones de
hectáreas, a pesar del nivel récord en las existencias. La producción mundial en 2014/15 se estima llegue a 26,4
millones de toneladas, un aumento del 1% respecto al año anterior, mientras que el rendimiento promedio mundial
disminuyó un 2% (791 kg/ha). En la India, la superficie creció un 5%, hasta
12,3 millones de hectáreas en 2014/15, que es la mayor área sembrada con algodón en la historia. Sin embargo,
el clima errático del monzón durante el verano pasado causó la caída del rendimiento promedio de la India en un
5% (551 kg/ha). Como resultado, la producción alcanzó 6,7 millones de toneladas, alrededor de 20.000 toneladas
menos que en 2013/14. La superficie cosechada en los Estados Unidos creció un 29% (3,9 millones de hectáreas), y
la producción aumentó un 26% (3,5 millones de toneladas). En contraste, la superficie en China, Pakistán y Brasil
disminuyó en 2014/15. Después de llegar a 5,5 millones de hectáreas en 2011/12, la superficie de algodón en China
ha disminuido en cada una de las siguientes temporadas, a pesar de los altos precios internos, estimándose en 4,3
millones de hectáreas en 2014/15, un
8% más bajo que en 2013/14. La escasez de mano de obra, el aumento de los costos de producción y una mayor
rentabilidad de otros cultivos, son entre otros, los factores que han desalentado a los productores para que
siembren algodón en China. El rendimiento promedio en China aumentó un 1% (1.425 kg/ha) y la producción se estima
en 6,4 millones de toneladas. En Pakistán, la superficie sembrada de algodón aumentó ligeramente durante
2013/14, alcanzando los 2,9 millones de hectáreas; sin embargo, las inundaciones que ocurrieron en el otoño
produjeron pérdidas de unas 86.000 hectáreas reduciendo así la superficie cosechada en un 3% hasta dejarla en
2,8 millones de hectáreas. En cambio, se estima que el rendimiento promedio aumentaría en un 14% (810 kg/ha), y es
probable que la producción llegue a los 2,3 millones de toneladas, convirtiéndose así Pakistán en el cuarto mayor
productor mundial. En Brasil, el mayor productor del hemisferio sur y el quinto mayor productor del mundo, los
productores se desalentaron por la repentina caída de los precios internacionales durante los meses que antecedieron
a la siembra. Asimismo la superficie algodonera del país se contrajo en un 13% para quedar en solo 976.000
hectáreas. Pero a pesar de ello, se espera que los rendimientos aumenten en un 2% llegando alcanzar 1.548
kg/ha, y una caída en la producción del 11% para quedar en poco más de 1,5 millones de toneladas.

A pesar de que los precios del algodón son menos atractivos que los de los productos competidores, tales como el
trigo, el maíz, la soja, el arroz y el azúcar, en comparación con los niveles de precio de hace un año, su posición
ha mejorado en meses recientes. El nivel récord de las existencias está ejerciendo una presión a la baja sobre los
precios internacionales del algodón, que han promediado cerca de 68-70 centavos la libra durante gran parte de la
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temporada. Al igual que los precios del algodón, los precios de los cultivos competidores cayeron en agosto y
septiembre. Sin embargo, los precios del trigo, el maíz y la soja se recuperaron a finales del otoño y principios del
invierno, mientras que los del algodón continuaron en descenso, reduciendo así su atractivo. Durante el transcurso
de enero y febrero de 2015, los precios del trigo, el maíz y la soja fueron cayendo mientras que los del algodón se
mantuvieron firmes. Es probable que el reciente aumento del atractivo de los precios del algodón traiga como
resultado que se pierda mucho menos superficie ante los cultivos competidores. Según los pronósticos, la superficie
algodonera mundial se contraería en un 7% para quedar en 31,3 millones de hectáreas en 2015/16, y se espera que la
producción mundial siga la pauta con una reducción del 9% (24 millones de toneladas).

Tras una caída del 1% en 2013/14, el consumo mundial se estima aumente en un 3% hasta alcanzar los 24,1
millones de toneladas en 2014/15, con Asia a la vanguardia. Después de varias temporadas de descenso, se
espera una recuperación en el consumo en China del 5% (7,9 millones de toneladas). Para India, que es el segundo
mayor consumidor de algodón del mundo, se pronostica un aumento de 4% en su consumo hasta situarse en 5,2
millones de toneladas, mientras que para Pakistán se pronostica un aumento en su consumo de un 2% (2,3 millones
de toneladas), convirtiéndolo en el tercer mayor consumidor del mundo. Se espera que en 2015/16, el consumo
crezca ligeramente en un 2%, totalizando 24,6 millones de toneladas.
Para las importaciones mundiales se espera una caída de un 15%, hasta quedar en 7,4 millones de toneladas.
Las adquisiciones de China, el mayor importador del mundo, se espera se contraigan en un 50% (1,5 millones de
toneladas). Esa reducción se debe a la mayor disponibilidad de algodón nacional en
2014/15, y a la restricción impuesta a las cuotas adicionales de importación en 2015. Las huelgas en
Bangladesh, el segundo mayor importador del mundo, han dificultado el comercio y se espera que las
importaciones se reduzcan en un 2% (965.000 toneladas) en 2014/15. Las importaciones de Turquía parecen
encaminarse hacia una reducción de un 12% que las dejaría en solo 773.000 toneladas en2014/15. Esa
contracción se debería al aumento de la cosecha nacional, a la caída de un 4% en el consumo interno, y a las
preocupaciones acerca del caso del arancel antidumping incoado contra Estados Unidos, su mayor fuente de
importaciones.
A pesar de que el consumo está en vías de recuperación en 2014/15, es probable que se produzca un excedente
de producción de 2,3 millones de toneladas, lo que traerá consigo otro año de aumentos en las existencias finales. En
2014/15, se espera que las existencias finales en el mundo aumenten en un 12% hasta alcanzar 21,8 millones de
toneladas, cifra que representa el 90% del consumo mundial en la temporada. Sin embargo, en 2015/16, las
existencias finales se reducirían en un 3% para quedar en solo 21,2 millones de toneladas.
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