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Niveles bajos en la superficie mundial y en la producción en 2015/16
En las últimas dos temporadas, las ventas de la reserva nacional china se encontraban ya bien
encaminadas con un total de 1,3 millones de toneladas al cierre de abril de 2013 y de 1,4 millones de
toneladas a finales de abril de 2014. Aunque China anunció que pondría fin a su política de reservas en la
pasada primavera, el gobierno chino aún mantiene en su poder más de 11 millones de toneladas, y se
anticipaba que las ventas serían esta primavera. Sin embargo en el momento actual, las ventas no han
comenzado y el gobierno no ha anunciado una fecha oficial para su inicio. Para incentivar las ventas de
algodón de la cosecha nacional procedentes de la temporada en curso, así como posibles ventas de la
reserva, el gobierno chino limitó la cuota de importaciones en 2015 al volumen requerido conforme a la
norma de la OMC de 894.000 toneladas. Pese a que han caído los precios nacionales, estos siguen estando
relativamente altos si se les compara con los precios internacionales y los del poliéster. Se espera que
China concluya la temporada 2014/15 con existencias por un monto de 12,4 millones de toneladas
(superiores en un 3% a las de la última temporada), y en cuanto a las existencias fuera de China, se
proyecta un ascenso del 26% (9,4 millones de toneladas), el nivel más elevado en 35 años. Los excedentes
en las existencias totales en el resto del mundo probablemente mantendría los precios internacionales del
algodón un nivel bajo en 2015/16.
Se espera que la superficie mundial descienda un 7% (31,2 millones de hectáreas), y suponiendo un
rendimiento promedio mundial de 765 kg/ha, se pronostica que la producción disminuya 9% (23,9 millones
de toneladas) respecto del nivel de 2014/15. Luego de alcanzar una extensión récord de 12,3 millones de
hectáreas en 2014/15, se prevé un descenso del 5%en la superficie en India (11,6 millones de hectáreas), y
una contracción del 3% (6,4 millones de toneladas) en 2015/16. El gobierno chino anunció un precio
subsidiado para el algodón de 19.100 yuan la tonelada en 2015, lo que representa una caída si se compara
con los 19.800 yuan la tonelada en 2014. Por ende, se espera que la superficie algodonera china se
contraiga en un 12%, para quedar en 3,8 millones de hectáreas. La producción mermaría en un 16% hasta
quedar en 5,4 millones de toneladas. En Estados Unidos, los precios de ciertos cultivos competidores
probablemente desalienten a algunos productores a sembrar algodón, por lo que se espera que la superficie
siga contrayéndose hasta quedar en 3,3 millones de hectáreas (-17%). En el supuesto de que el rendimiento
promedio fuera de 912 kg/ha, la producción en Estados Unidos alcanzaría 3 millones de toneladas en
2015/16. La producción pakistaní va camino a alcanzar más de 2,3 millones de toneladas en 2014/15, unas
100.000 toneladas por debajo de la producción pico de 2,4 millones de toneladas lograda en 2004/05. Se
espera que en 2014/15 Pakistán alcance un rendimiento promedio que establezca un nuevo récord: +14%
(810 kg/ha). Sin embargo, en respuesta a los bajos precios, se espera que la superficie algodonera
pakistaní tenga un descenso del 6% (2,7 millones de toneladas), y un descenso en la producción del 11% (2
millones de toneladas) en 2015/16.
Según pronósticos, el consumo mundial aumentaría en un 2% hasta alcanzar 24,1 millones de toneladas en
2014/15. Antes del inicio de la temporada de 2014/15, los precios del algodón cayeron precipitadamente
mientras que los del poliéster se mantuvieron invariables. Sin embargo, en los meses que siguieron, los
precios del poliéster también cayeron con lo que se hizo poco probable que la participación del algodón en
el mercado de las fibras recobrara terreno a expensas del poliéster. Es probable que el consumo de algodón
experimente un aumento modesto en la temporada que viene como resultado de aumentos demográficos y
un pequeño crecimiento económico. En 2015/16, se espera que el consumo mundial aumente en un 2%
(24,5 millones de toneladas) a medida que la industria de la hilatura se vaya desplazando de China hacia el
resto de Asia.

Si los precios internos del algodón se mantienen bajos, se produciría en China un aumento del consumo de
un 2% para alcanzar 7,7 millones de toneladas en 2014/15 después de una caída sostenida en las últimas
cuatro temporadas. En 2015/16, se espera que el consumo se mantenga estable en 7,7 millones de
toneladas en consonancia con la competencia de la hilaza nacional con las importaciones. En los tres
primeros meses de 2015, las importaciones de hilaza de algodón a China aumentaron a 590.500
toneladas para un aumento del 15% en comparación con el mismo período en 2014. Muchas de esas
importaciones provienen de países cercanos como India, Pakistán, Bangladesh y Vietnam. India es el
segundo mayor consumidor de algodón seguido de Pakistán, y se espera que en la temporada de 2014/15
el consumo aumente en un 4% (5,3 millones de toneladas) y que se mantenga estable en 2015/16.
La competencia de las hilazas importadas de India, sumada a las dificultades con el suministro eléctrico,
han obstaculizado el crecimiento de Pakistán, por lo que se pronostica un aumento del consumo de solo un
2%, para alcanzar 2,3 millones de toneladas en 2014/15, y de un 3% hasta 2,4 millones de toneladas en
2015/16. Para la temporada de 2014/15, se pronostican aumentos en el consumo de un 6% (954.000
toneladas) en Bangladesh y de un 18% (819.000 toneladas) en Vietnam. En cambio, según los pronósticos,
el crecimiento se haría más lento en 2015/16 para ambos países, con un aumento en el consumo previsto
de 4% (992.000 toneladas) en Bangladesh y de 11% (905.000 toneladas) en Vietnam.
Tras la significativa caída en 2014/15 a 7,5 millones de toneladas, se espera que las importaciones
mundiales pasen a una recuperación parcial con un aumento de 3% (7,7 millones de toneladas) en 2015/16.
Desde su punto máximo de 5,3 millones de toneladas en 2011/12, las importaciones de China caerían en
2014/15 para quedar en solo 1,6 millones de toneladas. El crecimiento del consumo en los países que
producen poco o ningún algodón ha amortiguado el impacto del descenso en las importaciones chinas,
producto de un aumento del 3% en las importaciones fuera de China hasta 5,8 millones de toneladas en
2014/15.
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