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Se espera un comercio algodonero estable para 2015/16 

 

Según las proyecciones,  la superficie algodonera se contraería en un 7% para quedar en 31,1 millones de 

hectáreas en 2015/16 debido a la baja significativa  de los precios del algodón en 2014/15. El rendimiento 

promedio  mundial  disminuiría  en un 2% (766  kg/ha)  debido  a los impactos  variables  de El Niño.  Como 

resultado,  la  producción  mundial  de  algodón  caería  en  un  9%  (23,8  millones    de  toneladas).  Según 

estimaciones,   la  superficie  algodonera  de  India  disminuiría  en  un  5%  (11,6  millones  de  hectáreas), 

pronosticando además que aumente el rendimiento promedio de India en un 3% (547 kg/ha) debido al arribo 

más oportuno del monzón, mientras que la producción se reduciría en un 2% para quedar en  6,4 millones de 

toneladas. La producción de China se aboca a un descenso de un 16%  para un total de 5,4 millones  de 

toneladas como resultado de la reducción del 12% de la superficie algodonera y la disminución de un 5% en el 

rendimiento  promedio  debido  a condiciones  meteorológicas  desfavorables  en Xinjiang,  la provincia  de mayor 

producción. Tras una ampliación del 24% en 2014/15, la superficie algodonera de Estados Unidos se contrajo en 

un 13% (3,3 millones de hectáreas)  y la producción  se redujo en un 11% para quedar en 3,2 millones de 

toneladas. Según proyecciones, la producción de Pakistán se reduciría en un 11% para quedar en 2,1 millones 

de toneladas. 

Se pronostica  que  las  importaciones  mundiales  de algodón  permanecerían  estables  en 7,6  millones  de 

toneladas en 2015/16. El descenso de las importaciones de China quedaría compensado por aumentos en las 

importaciones de otros países. A pesar de los pronósticos de una contracción del 12% (1,6 millones  de toneladas 

) en las importaciones de China, es muy probable que este país siga siendo el mayor importador de algodón 

del mundo en 2015/16. Esa cifra representa el 30% del volumen máximo de las importaciones de  China    

realizadas  en  2011/12.  En  2015,  con  el  objetivo  de  estimular  las  compras  de  algodón  de producción  

nacional,  el  gobierno  chino  limitó  las  importaciones   al  volumen  mínimo  requerido  por  la Organización 

Mundial del Comercio; también vendió algodón de sus reservas en julio y agosto de 2015 para un total de casi 

60.000 toneladas. Sin embargo, el gobierno sigue en posesión de 11 millones de toneladas. Habida cuenta del 

gran volumen de producción y de existencias en la reserva, es muy probable que en 2016 se vuelva a producir 

otra restricción de las importaciones.  Mientras tanto, las importaciones  por los demás países aumentarían  en 
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un 4% (5,8 millones de toneladas).  Las importaciones  de Bangladesh,  Vietnam, e Indonesia  (los  tres  países  

que  siguen  a  China  en  el  orden  de  mayores  importadores   de  algodón), aumentarían  en 2015/16. El uso 

industrial en esos tres países ha venido creciendo  sostenidamente,  pero sus  sectores  consumidores  se  ven  

obligados  a  depender  de  las  importaciones  debido  a  que  los  tres producen muy poco o nada. Las 

importaciones  de Bangladesh, según pronósticos, aumentarían  en un 1% (972.000  toneladas),  a la vez que 

las de Vietnam  aumentarían  en un 2% (956.000  toneladas).  Tras  un descenso en 2013/14, las importaciones 

de Indonesia se recuperaron en un 13% para alcanzar las 735.000 toneladas en 2014/15, y se espera que 

aumenten en un 6% llegando a 782.000 toneladas en 2015/16. 

Estados Unidos seguiría siendo, según pronósticos,  el mayor exportador  por volumen  a pesar de que se 

prevé  que sus exportaciones  sufran  una caída  de un 9% (sólo  2,2 millones   de toneladas)  debido  a la 

contracción  del  volumen  de  producción  en  2015/16.  Tras  un  descenso  de  un  48%  en  2014/15,  las 

exportaciones  de India se recuperarían  hasta en un 34% para alcanzar  1,2 millones   de toneladas.  Las 

exportaciones  de los tres mayores exportadores  después de Estados Unidos probablemente  se reduzcan 

debido a la reducción de sus superávits exportables. Según pronósticos, las exportaciones de Brasil caerían en 

un 10% (766.000  toneladas),  las de Uzbekistán  en un 5% (565.000  toneladas)  y las de Australia  se 

contraerían en un 10% (467.000 toneladas). 

El consumo mundial de algodón aumentaría en un 2% en 2015/16 para llegar a 25 millones   de toneladas, 

mientras que el aumento del consumo en muchos países permanecería  estable, o se haría más lento, en 

comparación con la temporada anterior. El consumo en China, el mayor consumidor del mundo, se espera que 

permanezca  estable  en 2015/16  ( 7,7 millones  de toneladas).  En India,  el consumo  se espera  que aumente 

en solo un 3% (5,6 millones de toneladas), a la vez que el consumo de Pakistán seguiría estable en un 2%, 

para alcanzar  los 2,6 millones  de toneladas.  El consumo  de Turquía  se redujo en un 2% en 2014/15 debido 

a las pérdidas financieras sufridas por algunas de sus mayores compañías textiles, pero se espera una 

recuperación de un 5% que lo llevaría a 1,4 millones de toneladas en 2015/16. En Bangladesh, el consumo  

aumentó  en un 6%  para  alcanzar  las   937.000  toneladas  en 2014/15,  y se pronostica  que aumente en un 

4% (974.000 toneladas) en 2015/16. Asimismo, el consumo de Vietnam aumentó en un 22% (847.000 toneladas) 

en 2014/15, y se espera que aumente en un 13% para alcanzar las 953.000 toneladas en 2015/16. 

Es posible que se produzca un descenso de un 5% en las existencias finales que quedarían en sólo 20,6 

millones  de  toneladas  tras  5  temporadas  de  crecimiento  sostenido.  Después  del  aumento  de  11%  en 

2014/15, se espera que las existencias fuera de China también se reduzcan en un 5% para quedar en 8,7 millones 

de toneladas. 
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