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Se reduce la participación china en el mercado algodonero al tiempo que
aumentan las importaciones y el consumo de los demás países asiáticos

El mes pasado, China anunció que limitaría su cuota de importaciones de algodón para 2016 a
894.000 toneladas -- el mismo volumen de 2015 -- para fomentar el consumo de algodón de
producción nacional. A pesar de que la producción de algodón en China ha venido menguando
durante cuatro temporadas consecutivas hasta quedar en unos 5,4 millones de toneladas en
la temporada de 2015/16, China permanece como segundo mayor productor de la fibra en el
mundo.
Además, el gobierno chino aún mantiene en sus reservas cerca de 11 millones de toneladas de
algodón. La cantidad total disponible en China para la temporada de 2015/16, excluidas las
importaciones, se estima en 18 millones de toneladas, cantidad que sería más del doble de su
volumen anual de consumo, estimado en 7,7 millones de toneladas.
Sin embargo, la demanda de algodón de alta calidad se cubriría en parte por las importaciones,
sobre todo si se mantienen las preocupaciones por la calidad del algodón de la cosecha nacional del
presente año. Se espera que las importaciones chinas se reduzcan en un 24%, para quedar en
menos de 1,4 millones de toneladas. Es muy probable que China siga siendo el mayor
importador del mundo en la temporada de2015/16, pero su participación en las importaciones
mundiales ha caído de un 55% en 2011/12 a solo un22% en 2014/15 y puede que no pase de un
17% en 2015/16.
En cambio, las importaciones de los demás países asiáticos, donde el consumo ha crecido
sostenidamente en temporadas recientes, están asumiendo una participación
superior
y
compensarían, en parte, la contracción. Se pronostica asimismo una contracción de un 2%
en las importaciones mundiales que quedarían en 7,5 millones de toneladas.
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En 2011/12, las importaciones del resto de Asia dieron cuenta del 31% de las importaciones
mundiales y la participación de esos países ha aumentado en cada una de las temporadas
subsiguientes en consonancia con el aumento sostenido de su consumo. En 2015/16, las
importaciones de Asia menos China llegarían a4,5 millones de toneladas, cifra que representaría el
60% de las importaciones mundiales. Excepto China, los tres mayores importadores de algodón
en la región son Bangladesh, Vietnam e Indonesia.
Las importaciones de Bangladesh quizás superen el millón de toneladas en 2015/16, para un ligero
aumento del4% respecto de la temporada anterior, mientras que las importaciones de Vietnam
aumentarían en un 5% hasta 990.000 toneladas. Después del descenso sufrido en 2013/14, las
importaciones de Indonesia aumentaron en un 13% para alcanzar las 735.000 toneladas en
2014/15, pudiendo llegar a 780.000 toneladas en 2015/16.
El uso industrial en Asia fuera de China se espera que aumente en un 4% hasta 12 millones de
toneladas, lo que representaría el 48% del consumo mundial, proyectado en 25 millones de toneladas
en 2015/16. El uso industrial en India se espera que alcance los 5,6 millones de toneladas, para un
aumento de un 3% sobre la temporada de 2014/15, mientras que el uso en Pakistán se elevaría en
2,6 millones de toneladas, para un aumento del 2% respecto de esa misma temporada. India y
Pakistán se mantienen como el segundo y tercer consumidores de algodón en el mundo, pero sus
grandes volúmenes de producción, estimados en 6,4 y 2,1 millones de toneladas, respectivamente,
determinan que sus importaciones se limiten a calidades no disponibles en la producción nacional.
El comercio algodonero en China se mantiene competitivo en medio de la evolución de su política
nacional algodonera, y los países exportadores de algodón continúan en la búsqueda de nuevos
mercados. Sin embargo, aunque se proyecta una contracción del 9% en la producción mundial, que
la situaría en 23,9 millones de toneladas o cerca de 1,1 millones de toneladas por debajo del consumo,
no se espera ningún cambio de consideración en los precios, que permanecerían relativamente
estables con la posibilidad de un ligero descenso.
Habida cuenta de que se espera una reducción de la producción de Estados Unidos de un 11% (3,2
millones de toneladas), y una baja en sus exportaciones de un 9% a 2,2 millones de toneladas, es muy
probable que Estados Unidos mantenga su lugar de mayor exportador del mundo. India, el segundo
mayor exportador del mundo, experimentaría una ligera recuperación en 2015/16, con un aumento
estimado en sus exportaciones de un 15%, hasta 1,1 millones de toneladas. En Australia, los bajos
niveles de las reservas de agua para el regadío han obrado en detrimento de la producción que se
espera aumente solo en un 4% hasta 470.000 toneladas, siempre que las lluvias sean suficientes.
Como resultado, se espera que las exportaciones no sobrepasen las 470.000 toneladas, cifra
significativamente inferior a las de 2011/12- 2012/13, cuando el volumen de las exportaciones fue de
más de un millón de toneladas en cada año. Tras una recuperación notable en las exportaciones de
Brasil en 2014/15, se espera que las exportaciones de ese país, el tercer mayor exportador del mundo,
se reduzcan en un 10% para quedar en 770.000 toneladas. Las exportaciones de los países africanos
de la zona de la CFA se espera que alcancen 1,1 millones de toneladas en 2015/16.
La producción en esa zona de Africa ha venido creciendo de 494.000 toneladas en 2010/11 a 1,1
millones de toneladas en 2014/15 y 2015/16. Con el crecimiento de la producción de la región se espera
que su participación en las exportaciones mundiales, que fue de un 6% en 2010/11, aumente a un14%
en 2015/16.
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Después de alcanzar los 12,7 millones de toneladas en 2014/15, las existencias finales en
China descenderían por primera vez desde 2010/11 (-8% en 2015/16) para quedar en 11,7 millones de
toneladas. Se pronostica que las existencias fuera de China se contraigan en un 2% hasta solo
9 millones de toneladas. Las existencias finales en el mundo pudieran reducirse en un 5% para quedar
en 20,7 millones de toneladas, cifra equivalente al 83% del consumo industrial mundial estimado en
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.
Teléfono: (202) 463-6660; Facsímil: (202) 463-6950; Email: <secretariat@icac.org>.
Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.

3

Página 3

