
 

 
PRODUCCIÓN 

 

 
 
La producción 2018/19 cerrará en 26 millones de toneladas, ligeramente por 
debajo de la temporada anterior, pero superior a la temporada 2016/17.  En 
promedio, desde la temporada 2013/14, se añadieron 62 mil toneladas anuales 
equivalentes a un crecimiento promedio del 0,3% anual. 
 
Sobresale el desempeño de Estados Unidos con un cierre de producción de 4 
millones de toneladas, inferior en 560 mil toneladas con respecto a la temporada 
anterior, pero elevada en comparación a 2,8 millones de la temporada 2013/14. En 
las seis última temporadas registra un aumento promedio anual de 283 mil 
toneladas, equivalente al 8,3% anual. 
 
Brasil, cerrará con 2,41 millones de toneladas, superior a la temporada anterior en 
40 mil toneladas. En promedio, en las últimas seis temporadas registra una 
ganancia anual de 143 mil toneladas equivalentes a un crecimiento del 7,7% 
promedio anual.  
 
China aumenta la producción en 150 mil toneladas, pero su desempeño en las 
últimas seis temporadas es negativo. Registra una pérdida de 207 mil toneladas 
año con una tasa de -3%  
 
India, Pakistán y Usbekistán registran crecimientos negativos entre 2013/14 y 
2018/19. El registro más desfavorable corresponde a Usbekistán que pierde 
alrededor de 47 mil toneladas año con una tasa del - 6% anual. Le sigue 
Paquistán con una pérdida de 96 mil toneladas año equivalentes a una tasa 
cercana al -5% e India que cierra con una pérdida de 136 mil toneladas año 
equivalente a una tasa de - 2% anual.  
 

 

Producción mundial de algodón 
Millones toneladas

Crecimiento 2018/19 2013/14 Crecimiento 2018/19 2013/14

País 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Miles ton % Miles ton %

India 6,77 6,56 5,75 5,87 6,35 5,92 -0,43 -6,8% -136 -2,1%

China 7,00 6,60 5,20 4,90 5,89 6,04 0,15 2,5% -207 -3,2%

USA 2,81 3,55 2,81 3,74 4,56 4,00 -0,56 -12,3% 283 8,3%

Pakistán 2,08 2,31 1,54 1,66 1,80 1,69 -0,11 -6,1% -96 -4,8%

Brasil 1,73 1,56 1,29 1,53 2,01 2,41 0,40 19,9% 143 7,7%

Usbekistán 0,91 0,89 0,83 0,79 0,80 0,64 -0,16 -20,0% -47 -5,9%

Otros 4,93 4,77 4,07 4,59 5,32 5,33 0,01 0,2% 119 2,4%

Producción 26,22 26,23 21,48 23,08 26,72 26,04 -0,68 -2,5% 62 0,3%

Fuente: ICAC, Cotton Update febrero 15, 2019


