
 
 

Página 1  

 
 

  

  COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODON  

1629 K Street NW, Suite 702, Washington DC 20006 EE.UU. 
Teléfono +1-202-463-6660 • Fax +1-202-463-6950 • email secretariat@icac.org 

 

 
ALGODON ESTE MES 

 
De la Secretaría del CCIA 1 de junio 

de 2015 

 
 

Probable recuperación del comercio mundial del algodón en 2015/16 
 
En 2011/12, las importaciones de China aumentaron a más del doble de la cifra de la temporada anterior, alcanzando 
los 5,3 millones de toneladas; con esa cifra China también superó el volumen total de importaciones del el resto del 
mundo que alcanzaron solo 4,4 millones de toneladas. Sin embargo, en las temporadas que siguieron, las importaciones 
chinas se contrajeron mientras que las importaciones en el resto del mundo han aumentado de manera constante. En 
2014/15, es probable que las importaciones mundiales (excepto China) aumenten en un 6% para alcanzar los 5,9 
millones de toneladas. Pero esa cifra no compensaría el descenso del 45% que sufrieron las importaciones chinas 
cuando quedaron en solo 1,6 millones de toneladas. Como resultado, se proyecta una contracción de las importaciones 
mundiales de un 12% (7,5 millones de toneladas) en 2014/15. No obstante, las importaciones mundiales de algodón en 
2015/16 experimentarían una modesta recuperación de un 2%, hasta quedar en 7,7 millones de toneladas, a la vez que 
las importaciones fuera de China aumentarían en un 3% (6,1 millones de toneladas). Por otra parte, es muy posible que 
en 2015/16, Bangladesh, Vietnam e Indonesia ocupen los tres primeros lugares entre los principales importadores, 
después de China, gracias al crecimiento sostenido de sus respectivas industrias de hilatura que se nutren 
especialmente de las importaciones de algodón. Según pronósticos, las importaciones de Bangladesh llegarían hasta 
casi un millón de toneladas en 2014/15 y se espera que permanezcan estables en 2015/16. Las importaciones de 
Vietnam aumentarían en un 6%, alcanzando 927.000 toneladas en 2015/16 y las de Indonesia aumentarían en un 4%, 
para llegar a casi 800.000 toneladas. Las exportaciones de los Estados Unidos, que gozaron de una fuerte demanda 
durante la mayor parte de 2014/15, permanecerían estables en 2015/16 en 2,3 millones de toneladas. Contrastando con 
ese desempeño, las proyecciones de las importaciones de India en 2014/15 se sitúan en un 50% por debajo de la 
temporada anterior, para quedar en solo un millón de toneladas, aunque pudiera recuperarse parcialmente en 2015/16 
hasta llegar a 1,2 millones de toneladas. 
 
Según pronósticos, la superficie algodonera mundial se contraería en un 7% para quedar en solo 31,3 millones de 
hectáreas en 2015/16 debido a los bajos precios en 2014/15. La superficie sembrada de algodón en China se ha 
contraído en las últimas tres temporadas, y el anuncio de la reducción de los subsidios en 2015 conllevaría a una nueva 
temporada de contracción con una reducción de la superficie del 12% (3,8 millones de hectáreas). La producción en 
China descendería hasta quedar en 5,4 millones de toneladas en 2015/16. La superficie algodonera en India alcanzó la 
cifra récord de 12,3 millones de hectáreas en 2014/15, pero volvería con toda probabilidad a caer en un 5% (11,6 
millones de hectáreas) en 2015/16. Si se toma como parámetro el rendimiento promedio de los últimos tres años, el 
resultado sería un descenso en la producción del 2% (6,4 millones de toneladas). India, por su parte, superaría a China 
como el mayor productor de algodón en el mundo. Los pronósticos fijan la superficie algodonera de Estados Unidos en 
3,3 millones de hectáreas, de una caída de un 15% como resultado de la intensa sequía, los bajos precios 
internacionales y condiciones meteorológicas adversas. La región del lejano oeste se encuentra en medio de una fuerte 
sequía, mientras que las prolongadas lluvias en el estado de Texas, el mayor productor de algodón del país, han 
ocasionado una considerable demora en la siembra.  
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Suponiendo un rendimiento de 912 kg/ha, la producción en Estados Unidos descendería en un 14% para quedar en 3 
millones de toneladas. Después de haber logrado uno de los mayores volúmenes de producción y rendimientos sin 
precedentes en 2014/15, la producción de Pakistán se contraería en un 11% (2,1 millones de toneladas), debido a la 
reducción de un 6% de la superficie algodonera (2,7 millones de hectáreas), así como a una contracción en los 
rendimientos hasta cerca del promedio de los últimos cuatro años. 
 
 

 

Tras una temporada de crecimiento cero, el consumo algodonero mundial aumentó en un 3% en 2014/15 hasta alcanzar 

los 24,3 millones de toneladas, y se espera que aumente en un 2% adicional en 2015/16 para llegar a los 24,9 millones 

de toneladas. Después de cuatro temporadas consecutivas de descenso, el consumo de China aumentó en un 2% en 

2014/15, alcanzando 7,7 millones de toneladas, aunque esa cifra sigue siendo inferior en casi 3 millones de toneladas a 

la de hace cuatro años. Los precios del algodón en el mercado interno chino descendieron de un promedio de 139 

centavos la libra en 2013/14 a un poco menos 
de 100 centavos la libra durante los primeros cinco meses de 2015. Ese movimiento de precios se produjo debido a la 
descontinuación de la política de la reserva de China, y al vuelco hacia una política más orientada hacia las leyes de 
mercado. Suponiendo que los precios se mantengan iguales en 2015/16, resulta poco probable que el consumo de 
algodón crezca en 2015/16; sin embargo, se espera que el consumo siga aumentando en los países vecinos. Se 
proyecta asimismo que el consumo en India, el segundo mayor consumidor de fibra de algodón, aumente en un 3%, 
alcanzando 5,4 millones de toneladas en 2015/16. Luego de un comienzo lento a principios de la temporada debido a 
cortes energéticos, el uso industrial en Pakistán recuperó su impulso, elevándose en un 2% (2,5 millones de toneladas) 
en 2014/15. Se pronostica que en 2015/16, el consumo en Pakistán aumente un 3% sobrepasando el margen mínimo 
de 2,6 millones de toneladas pese a la fuerte competencia de las importaciones de hilaza. 
 
Se prevé que en 2015/16 las existencias finales a nivel mundial experimenten su primer descenso desde 2010/11 con 
una caída del 5%, que las dejaría en 20,8 millones de toneladas. Aunque se proyecta que en China las existencias 
finales al cierre de 2015/16 desciendan el 6% (11,8 millones de toneladas), el país seguiría manteniendo el 56% de las 
existencias del mundo. Luego de aumentar un 19% (9,4 millones de toneladas) en 2014/15, se espera que las 
existencias finales en el resto del mundo se contraigan en un 3% (9,1 millones de toneladas) en 2015/16. En 2014/15, 
se prevé que las existencias finales de India experimenten un alza del 29% (2,2 millones de toneladas), convirtiéndose 
en el segundo país de mayor volumen de existencias en el mundo con una cifra que representa el 10% de las 
existencias totales mundiales. 
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