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ALGODON ESTE MES 

De la Secretaría del CCIA 3 de agosto de 2015 

 

Probabilidades de que se mantengan las grandes existencias de algodón en 

2015/16 

 

Se estima que las existencias finales mundiales hayan aumentado en un 9% en 2014/15 para alcanzar 22 millones 

de toneladas, reflejando una razón existencias a uso del 90%. Desde el 2010/11 hasta finales de 2014/15, el mundo 

acumuló 13,4 millones de toneladas de existencias debido a que la producción excedió al consumo. Para 2015/16, se 

proyecta que las existencias descenderán en un 5% para quedar apenas por debajo de 21 millones de toneladas, 

reduciéndose el volumen en exceso en alrededor de 1 millón de toneladas. Después de un aumento del 16% para 

llegar a 9,4 millones de toneladas en 2014/15, se espera un descenso del 4% de las existencias mantenidas fuera de 

China para un total de 9 millones de toneladas hacia finales del período 2015/16. 

 

El gobierno de China mantiene gran parte del exceso de existencias del mundo como resultado de las compras 

que la Corporación Nacional de Reservas de Algodón de China efectuó en el período 2011-2014 de acuerdo con su 

política de almacenamiento. La Reserva hizo sus compras finales de la cosecha 2013/14 en marzo de 2014 y las 

ventas continuaron hasta agosto de 2014, finalizando con un volumen acumulado de alrededor de 11,3 millones de 

toneladas. El gobierno chino comenzó a vender sus reservas el 10 de  julio a precios cercanos al precio actual del 

mercado interno con la esperanza de mantener la estabilidad del mercado. El gobierno chino realizó subastas 

diarias de algodón nacional producido en 2011 y 2012, así como de algodón importado del 2012. Después de los 

primeros días, el ritmo de las ventas se redujo considerablemente, con un promedio del 4% vendido del volumen de 

algodón ofrecido. El volumen acumulado de algodón vendido hasta finales de julio es de 40.000 toneladas 

aproximadamente. 

 

A finales de 2014/15, India mantuvo el segundo mayor volumen de existencias, estimado en 2,2 millones de toneladas, 

lo cual representó un aumento del 29% con respecto a la última temporada. Parte del incremento del volumen es 

mantenido por el gobierno de India quien compró existencias bajo su programa de apoyo al precio mínimo que se 

activó por los bajos precios en 2014/15. Las compras del gobierno en 2014/15 se estimaron en alrededor de 1,5 

millones de toneladas y las ventas hasta finales de julio en 650.000 toneladas aproximadamente. Sin embargo, las 

exportaciones de India han caído en 51% alcanzando 980.000 toneladas, lo cual también contribuye a la acumulación 

de existencias. 

 

Como se señaló anteriormente, se proyecta que las existencias descenderían en 2015/16 a medida que el consumo 

supere la producción por primera vez en cinco temporadas. Un descenso del 9% en la producción mundial está 

previsto en 2015/16 para un total de 23,8 millones de toneladas. Se espera una caída de la producción del 2% al 

16% en los cinco mayores países productores. El aumento de los costos  de producción y un subsidio menor en China 
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probablemente conduzcan a una caída del 16% en la producción para llegar a 5,4 millones de toneladas. Se pronostica 

que la producción de India baje sólo 2% para un total de 6,4 millones de toneladas debido a mejores rendimientos 

como resultado de un mejor  clima  de monzones en esta temporada y precios bajos de los cultivos competidores lo 

cual reduce la pérdida de superficie algodonera. Después de alcanzar uno de los mayores volúmenes de producción 

en 2014/15, se pronostica un descenso en la producción de Pakistán del 11% para quedar en 2,1 millones de 

toneladas, cifra que está cercana a su promedio de 15 años. Si bien la superficie algodonera se redujo en 15% en 

EE.UU., se pronostican lluvias abundantes este año que mejorarán los rendimientos, reduciendo parcialmente el 

impacto de la superficie perdida, y se prevé un descenso en la producción del 12% alcanzando 3,1 millones de 

toneladas.  

 

 

Brasil, el quinto mayor productor, ya había experimentado una reducción del 13% de la superficie en 2014/15 

debido a que su período de siembra tardío coincidió con la caída en los precios internacionales del algodón, y la 

superficie en 2015/16 podría permanecer en un nivel similar al 2014/15  a menos que mejoren los precios. Partiendo del 

supuesto que el rendimiento se mantenga a un nivel similar al promedio de 3 años, la producción pudiera caer 3% 

para un total de 1,5 millones de toneladas. 

Se pronostica un aumento del 2% en el consumo mundial para alcanzar 24,9 millones de toneladas en el período 
2015/16. Se prevé que el consumo de China permanecería estable en alrededor de 7,7 millones de toneladas. Sin 
embargo, se espera un crecimiento del uso industrial en los siguientes cuatro mayores países consumidores. India y 
Pakistán probablemente tendrán una cuarta temporada de crecimiento consecutivo en 2015/16, y se pronostica que el 
consumo de India y Pakistán aumente en un 3% para alcanzar 5,4 y 2,6 millones de toneladas, respectivamente. 
Después de una caída del 2% en 2014/15 debido a dificultades financieras de algunas hilanderías, el consumo en 
Turquía podría recuperarse en un 5% para un total de 1,4 millones de toneladas. Si bien el crecimiento del consumo de 
Bangladesh se ha frenado desde 2012/13, se pronostica que su consumo aumentaría en un 4% en 2015/16 a poco más 
de 1 millón de toneladas. 

 
Se espera que el comercio mundial del algodón continúe estable en 7,7 millones de toneladas para el período 

2015/16. En 2015, el gobierno chino limitó el contingente de importación al volumen requerido bajo las normas de la 

OMC de 894.000 toneladas, en parte para estimular la demanda de algodón nacional y las ventas de la reserva. Dado 

el gran volumen de existencias dentro de China, los volúmenes de importación probablemente se mantendrían 

restringidos hasta 2016, y las importaciones de China podrían caer 10% alcanzando 1,6 millones de toneladas en 

2015/16. Se prevé que las importaciones fuera de China aumenten en un 4% para un total de 6,1 millones de 

toneladas, lo cual compensaría el descenso de China. Se espera un descenso en las exportaciones de la mayoría 

de los países como resultado de un nivel más bajo de producción en 2015/16. No obstante, se prevé que las 

exportaciones de EE.UU. permanecerían estables en 2,3 millones de toneladas debido a la fuerte demanda 

internacional. Se pronostica la recuperación de las exportaciones de India en un 20% para llegar 1,2 millones de 

toneladas, limitado en parte, por la reducción del excedente exportable como consecuencia de un mayor consumo en 

el período 2015/16. 

Este documento se publica al principio de cada mes por la Secretaría del Comité Consultivo Internacional  del 

Algodón, 1629 K Street NW, Suite 702, Washington, DC 20006. EE.UU. Copyright ® ICAC 2015. 
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