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1. El Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) se reunió en Cartagena de Indias, 

Colombia, del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2013 para celebrar su 72a Reunión 
Plenaria desde el establecimiento del Comité en 1939. La reunión contó con 395 
participantes, incluidos representantes de 35 gobiernos y 10 organizaciones 
internacionales.  

 
2. La política gubernamental está distorsionando la producción, el consumo y el 

comercio: La Secretaria informó que, para 2013/14, se proyecta que el consumo mundial 
de algodón quedaría por debajo de la producción por cuarta temporada consecutiva, y que 
las existencias alcanzarían un nivel sin precedentes. La Secretaria observó que los precios 
del algodón superan su promedio a largo plazo gracias al apoyo de la política de compras 
oficiales del gobierno del mayor país productor y consumidor del mundo. Esa política 
mantiene los precios locales del algodón en un nivel de aproximadamente 50% por encima 
de los precios internacionales actuales. Las existencias que mantiene la reserva nacional 
de ese país representan cerca de la mitad de las existencias mundiales. Al apoyar 
artificialmente los precios, esa política está socavando la competitividad a largo plazo de la 
industria algodonera, creando así mucha incertidumbre. Cuándo y cómo se liquidarían esas 
existencias son factores claves desconocidos que definirían los fundamentos del mercado 
algodonero mundial en los próximos años. 

 
3. Enfrentando el desafío de la competencia entre fibras: El Grupo de Trabajo del CCIA 

sobre los Desafíos de las Fibras Competidoras informó que la participación del algodón en 
el mercado continúa descendiendo y que esa fibra tendría que enfrentarse a la fuerte 
competencia de las demás fibras en lo que resta del decenio. El Grupo de Trabajo enumeró 
varios factores que socavan la competitividad del algodón y sugirió una serie de medidas 
que deberían aplicar los gobiernos, la industria y el CCIA:  

 
a. Los gobiernos deberían evitar intervenir en los mercados algodoneros dado que las 

consecuencias dañinas aumentarían la volatilidad de los precios, harían peligrar la 
inviolabilidad de los contratos, perturbarían el comercio y causarían una pérdida de 
participación en el mercado a favor de las fibras con precios más estables.  

b. Los gobiernos deberían aumentar la transparencia en las políticas algodoneras y 
perfeccionar sus sistemas de proporcionar estadísticas, ya que toda incertidumbre 
relacionada con las políticas oficiales y las estadísticas inadecuadas contribuyen a 
dicha incertidumbre y conducen a una pobre toma de decisiones.  

c. Los gobiernos deberían garantizar que la industria tenga acceso a instrumentos de 
manejo de los riesgos de precios.  

d. Los gobiernos deberían introducir y/o hacer cumplir los requisitos de etiquetado que 



contuvieran el contenido de fibras para que los consumidores pudieran ejercer su 
preferencia a favor del algodón. 

e. La propia industria algodonera debería dar a conocer los atributos positivos del 
algodón para el medio ambiente, la economía, y la salud y el bienestar humanos.  

f. La industria algodonera y los gobiernos deberían redoblar sus esfuerzos para 
mejorar la eficiencia mediante la adopción de pruebas instrumentales normalizadas, 
desarrollar un sistema normalizado de identificación de fardos, y adoptar el 
certificado fitosanitario modelo de la FAO. 

g. La Secretaria del CCIA debería asumir un papel más proactivo en respuesta a las 
críticas públicas dirigidas a la industria algodonera. 

 
El plenario aprobó las sugerencias y solicitó al Comité Permanente que continuara 
estudiándolas durante el próximo año. 

 
4. Mediciones de la sostenibilidad: El CCIA recibió de su Panel de Expertos sobre el 

Desempeño Social, Ambiental y Económico de la Producción de Algodón (SEEP, por sus 
siglas en inglés), un informe titulado “Medición de la sostenibilidad en sistemas de cultivo 
del algodón: hacia un marco referencial." El SEEP hizo recomendaciones acerca de los 
indicadores que deberían emplearse para medir la sostenibilidad en la producción de 
algodón. Los indicadores recomendados comprenden los tres pilares de la sostenibilidad: el 
social, el ambiental y el económico. Hubo consenso entre los participantes en la reunión 
plenaria respecto de que todo marco para medir la sostenibilidad debería implementarse 
país por país, y que deberían formarse comités en cada uno de ellos a fin de crear el marco 
inicial de medición y garantizar que dicho marco se actualice a medida que evolucionen las 
prácticas de producción. 
 
La Reunión Plenaria aceptó las recomendaciones reconociendo que el debate sobre la 
sostenibilidad continúa desarrollándose, y el Comité solicitó al Panel del SEEP que 
concluyera su informe sobre  la sostenibilidad para su consideración por el CCIA. Los 
representantes de gobiernos y el sector privado se comprometieron a estudiar la mejor 
manera de poner en práctica las recomendaciones del SEEP en sus países respectivos. 

 
5. La tenencia de la tierra afecta la productividad agrícola: Se informó al CCIA que en 

muchos países más de la mitad de las tierras empleadas en el cultivo del algodón es 
arrendada o tenida como propiedad comunal en el nivel de poblado, lo que tiene 
implicaciones negativas para las inversiones en regadío, prácticas de conservación de los 
suelos y otras de índole infraestructural. Los gobiernos pueden facilitar las inversiones 
destinadas a la productividad de la tierra garantizando que los productores tengan títulos de 
propiedad o contratos de arriendo de sus tierras claros y vinculantes, alentando los 
arriendos a largo plazo en lugar de anuales, y asegurando que los productores tengan 
acceso a la capacitación, el financiamiento, y los insumos que les permita ser productivos. 
Se insta a los gobiernos a que garanticen que los sistemas de  tenencia de la tierra se 
desarrollen mediante un proceso inclusivo de diálogo y consenso con todos los segmentos 
de la sociedad. 

 
6. Alentando a los jóvenes emprendedores en el algodón: La edad promedio de los 

productores de algodón en muchos países va en alza. Se observó que los jóvenes a 
menudo consideran que las profesiones urbanas ofrecen mayores oportunidades 
económicas y que en muchos países los servicios públicos son mejores en las zonas 
urbanas que en las rurales. Además, con frecuencia se menosprecian las labores agrícolas. 
Los gobiernos debatieron las vías para mejorar las oportunidades profesionales dentro de la 
cadena de valor del algodón mediante el acceso a créditos, mentorías, aumento del nivel 
educacional, ampliación de la mecanización, fomento de las cooperativas, y la aplicación de 
políticas que ofrezcan mayor seguridad en cuanto a la titularidad de la tierra. 



 
7. Aumento de la visibilidad de la mujer en la industria algodonera: Los especialistas 

observaron que las mujeres proporcionan la mayor parte de la mano de obra en las 
pequeñas explotaciones algodoneras, incluida la siembra, el desmalezamiento, las 
aplicaciones de agroquímicos y la recolección. Sin embargo, las mujeres a menudo carecen 
de acceso a los insumos, los créditos, los servicios de extensión y los mercados, así como 
que en la combinación de la vida laboral y la vida familiar las mujeres suelen verse 
sometidas a mayor estrés que los hombres en los empleos dentro de la cadena de valor. Se 
instó a los gobiernos a que garantizaran a la mujer acceso a créditos e insumos, derecho a 
la propiedad sobre la tierra, y apoyo técnico sensible al género. Las costumbres culturales 
establecidas que limitan las funciones de la mujer en la agricultura se pueden cambiar por 
medio de campañas de educación pública. Se solicitó a la Secretaria que estableciera una 
“Red de mujeres en el algodón” para intercambiar información y desarrollar conciencia 
sobre las cuestiones relacionadas con el género. 

 
8. Conclusión de la Ronda de Doha: Los miembros del CCIA afirmaron que los asuntos 

discutidos en la Ronda de Doha conservan su importancia y deben resolverse. El Comité 
continúa brindando su apoyo a la Organización Mundial del Comercio (OMC) por su papel 
de promotor de la apertura, por facilitar el imperio de la ley en cuestiones de comercio, por 
el Entendimiento sobre la Solución de Diferencias (ESD), por sus contribuciones al 
desarrollo económico, y continúa instando a los gobiernos a que cumplan sus compromisos 
con la OMC respecto de los subsidios en sectores que compiten con el algodón. Los 
miembros del CCIA reiteraron que el algodón es parte integrante del Programa de 
Desarrollo de Doha (PDD) y que no puede haber conclusión exitosa del PDD sin un 
acuerdo sobre el algodón. Muchos miembros apoyaron la solicitud de larga data del C4 de 
que se ponga fin a los subsidios directos que distorsionan la producción y el comercio del 
algodón.  

 
9. Programas de algodones de identidad: El Comité recibió un informe de su Grupo de 

Trabajo sobre algodones de identidad establecido para analizar y comparar diversas 
iniciativas basadas en el algodón. El Grupo de Trabajo informó que la producción de 
algodón clasificado como orgánico, Fairtrade (Comercio Justo), BCI (Iniciativa por un Mejor 
Algodón) y Cotton made in Africa (Algodón hecho en Africa) ascendió a casi un 4% de la 
producción mundial de algodón en 2011/12. El Comité expresó interés en que se le 
mantuviera al tanto de los acontecimientos relacionados con éstos y otros programas de 
identidad. Se dieron instrucciones a la Secretaría para que colaborara con el Grupo de 
Trabajo con el fin de garantizar la recopilación eficiente de información acerca de la 
producción, comercialización y fijación de precios en virtud de cada programa, así como 
para determinar el papel futuro del Grupo de Trabajo. El informe completo del Grupo de 
Trabajo está disponible en el sitio de la Secretaría en Internet. 

 
10.  Promoviendo la eficiencia en el comercio del algodón: El Panel Consultivo del Sector 

Privado (PSAP) del Comité informó a los gobiernos que la adopción universal del certificado 
fitosanitario modelo elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la armonización de los conocimientos de embarque 
electrónicos y la implementación de un sistema común de identificación de fardos 
aumentaría la eficiencia en el comercio mundial del algodón.  

 
11.  Voces múltiples: El PSAP observó el interés manifestado por la Unión Europea   de 

unirse al CCIA. El PSAP instó a los gobiernos a que cuidaran de que las voces múltiples del 
sector privado siguieran siendo escuchadas por los miembros del CCIA. 

 
12.  Disrupciones comerciales socavan la rentabilidad: El PSAP informó que el 

cumplimiento de los contratos es la base de la rentabilidad e instó a los gobiernos a evitar 



las medidas que pudieran distorsionar el comercio. Las disrupciones ocasionadas a la 
comercialización del algodón exacerban los problemas de incumplimiento de contratos, 
crean competencia desleal y ejercen impactos negativos a largo plazo sobre la cadena de 
valor del algodón en todo el mudo dado que los hilanderos responden a esas disrupciones 
reduciendo el uso del algodón en favor de otras fibras.    

 
13.  El Comité recibió un informe del gobierno de Argentina acerca de un programa 

denominado PROCALGODON. Ese programa constituye un esfuerzo por garantizar que la 
industria algodonera argentina está poniendo en práctica las recomendaciones del CCIA y 
del Panel Consultivo del Sector Privado. El programa brega por mejorar la transparencia y 
la rastreabilidad de los fardos, mejorar la calidad del algodón y eliminar la contaminación, 
elevar los ingresos de los productores  mediante el uso óptimo de los insumos, e 
implementar las pruebas instrumentales estandarizadas del algodón.  

 
14.  Nuevo director ejecutivo: Los gobiernos miembros expresaron su aprecio al director 

ejecutivo saliente, Terry Townsend, por su trabajo durante 25 años en el Comité, de ellos 
15 como director ejecutivo. Igualmente le expresaron sus mejores deseos de éxito en las 
nuevas funciones que deberá emprender a partir del 1° de enero de 2014.   Asimismo, los 
gobiernos dieron una cálida bienvenida al Sr. José Sette, director ejecutivo entrante.  El Sr. 
Sette fue seleccionado por mérito propio por un grupo de trabajo especial compuesto por 
representantes de 21 países miembros del CCIA. El Sr. Sette será el sexto director 
ejecutivo desde que se estableciera la Secretaría en 1947. 
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INFORME DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES SOBRE EL ALGODÓN 
 
1. Superando el período de cero crecimiento de los rendimientos: Los científicos han 

informado que hacia finales del siglo XXI se estima que el cambio climático eleve las 
temperaturas, cambie el régimen de lluvias y aumente la incidencia de las sequías. Ello 
alterará las prácticas de gestión de la producción así como las regiones geográficas 
idóneas para el cultivo del algodón. Los niveles superiores de CO2 aumentarán la 
fotosíntesis en el algodón. Habrá que reorientar los programas de investigación para 
desarrollar cultivares con una mayor resistencia al calor y la sequía. Los científicos han 
señalado que la base genética del algodón se está estrechando pero al propio tiempo 
señalan que los estudios genómicos, la selección genética asistida por marcadores 
moleculares y otras orientaciones biotecnológicas pudieran brindar opciones factibles para 
manejar el estrés biótico y el abiótico. 
 

2. Nomenclatura de la semilla para la siembra: Los investigadores informaron que la 
nomenclatura que se emplea para describir las normas cualitativas de la semilla para la 
siembra varían de un país a otro. Existen cuatro categorías de semilla para la siembra, pero 
cada categoría se nombra de manera diferente en los diversos países.  El CCIA aprobó una 
recomendación de su Comité de Investigaciones sobre el Algodón de que debería 
emplearse la siguiente nomenclatura al referirse a la semilla para la siembra del algodón. 
Las recomendaciones se limitan estrictamente a la nomenclatura; cada país determinará las 
normas de pureza, germinación y certificación de conformidad con sus condiciones 
internas. 
 

a.  Semilla de genetista – Será la semilla producida o suministrada por los 
genetistas exclusivamente para fines de su multiplicación. La semilla podrá 
multiplicarse en el sector público o el privado pero siempre bajo la supervisión de 
un genetista. De requerirse, la supervisión del genetista  valdría como 
certificación. 

b. Semilla de fundación – Es la semilla producida a partir de la cosecha de 
semilla de genetista. La semilla de fundación se usará para la multiplicación en 
gran escala a fin de suministrar a los productores semilla para la próxima 



generación. La certificación será obligatoria y se realizará a través de una 
agencia neutral o mediante auto-certificación. 

c. Semilla certificada – Será la semilla producida a partir de la semilla de 
fundación que se suministrará a los productores. La pureza de la semilla 
certificada deberá ser de alrededor de 99%.  

d. Semilla registrada – Es la semilla producida a partir de semilla certificada por 
un productor, bajo auto-supervisión y para su propia siembra; también puede 
suministrarse a otros productores con igual propósito. La semilla registrada 
deberá llevar la etiqueta de “no certificada” y su pureza no debe ser inferior al 
98%, en caso de que vaya a utilizarse para la siembra.   
 
Además de las cuatro categorías de semilla para la siembra, deberá emplearse 
el término de semilla comercial para la semilla destinada a la producción de 
aceite o la alimentación de ganado. Esta categoría no se recomienda para la 
siembra.  

   
3. La Secretaría informó que la Asociación Internacional de Investigadores del Algodón (ICRA, 

por sus siglas en inglés) ha quedado constituida jurídicamente. Ya cuenta con un Comité 
Ejecutivo y con su reglamento y ha desarrollado una página web. ICRA ha solicitado 
exención tributaria ante el gobierno de Estados Unidos. La Asociación ya está funcionando 
y se encuentra trabajando en el perfeccionamiento de su página web y en el desarrollo de 
un plan de trabajo estratégico. La misión de ICRA consiste en fortalecer la facilitación entre 
investigadores algodoneros y servir de voz internacional de la investigación en materia de 
algodón. 
 

4. La Mesa Redonda sobre Biotecnología del Algodón observó en su informe final que las 
cuotas tecnológicas asociadas con la biotecnología y la necesidad de contar con protocolos 
de bioseguridad estaban frenando la proliferación de la biotecnología. La existencia de 
limitaciones específicas para la producción algodonera, incluido el virus de la rizadura de la 
hoja del algodonero en Pakistán y el picudo en América del Sur, limitan el valor económico 
de las variedades con caracteres biotec en regiones donde esas enfermedades o plagas 
predominan. El desarrollo de resistencia en los insectos a las toxinas Bt y en las malezas al 
herbicida glifosato es de preocupación para todos los países productores de algodón biotec. 
Los miembros de la Mesa Redonda instaron a los desarrolladores de tecnología a 
asegurarse de que se completen oportunamente todos los procesos de aprobación 
reglamentarios en los mercados consumidores. 

  
5. El Comité de Investigación sobre la Producción Algodonera decidió celebrar el Seminario 

Técnico de 2014 sobre el tema de “Mejorando el mecanismo de interacción de los insumos 
en la producción algodonera”. El Comité también discutió la posibilidad de celebrar una 
sesión paralela sobre el tema de “ Intercambio internacional de germoplasma del algodón”. 
 

6. Agradecimiento por la hospitalidad de Colombia: El Comité expresó su agradecimiento 
al pueblo y al gobierno de Colombia por su hospitalidad como anfitrión de la 72a Reunión 
Plenaria. Los delegados comentaron sobre la cálida amistad que les había sido brindada 
así como sobre la calidad de la sede que se había puesto a disposición de la Reunión 
Plenaria. 



 
7. Reuniones plenarias futuras: El Comité aceptó una invitación del gobierno de Grecia para 

acoger la 73a Reunión Plenaria en Tesalónica del 2 al 7 de noviembre de 2014. 
 

8. GOBIERNOS MIEMBROS 
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Corea, 
Côte d’Ivoire, Chad, China (Taiwán), Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, 
India, Irán, Italia, Kazajstán, Kenya, Mali, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, 
Polonia, Rusia, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tanzania, Togo, Turquía, Uganda, Uzbekistán, 
Zambia, Zimbabwe.   
 
 
   



ICAC

Seasons begin on August 1
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Est. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 12.257 11.942 8.676 10.081 15.204 18.38
  CHINA 3.321 3.585 2.688 2.087 6.181 9.61
  USA 2.188 1.380 0.642 0.566 0.729 0.85

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 23.503 22.247 25.869 28.041 26.875 25.54
  CHINA 8.025 6.925 6.400 7.400 7.300 6.70
  INDIA 4.930 5.185 5.865 6.354 6.095 6.37
  USA 2.790 2.654 3.942 3.391 3.770 2.81
  PAKISTAN 1.926 2.070 2.408 2.311 2.204 2.03
  BRAZIL 1.214 1.194 1.960 1.877 1.275 1.50
  UZBEKISTAN 1.000 0.850 0.910 0.880 1.000 1.00
  OTHERS 3.617 3.369 4.385 5.827 5.232 5.13

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 23.862 25.520 24.502 22.796 23.482 23.51
  CHINA 9.265 10.192 9.580 8.635 8.290 8.04
  INDIA 3.872 4.300 4.509 4.340 4.930 5.02
  PAKISTAN 2.519 2.393 2.100 2.217 2.416 2.46
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.714 1.892 1.796 1.646 1.858 1.92
  EUROPE & TURKEY 1.458 1.600 1.549 1.495 1.533 1.58
  BRAZIL 1.000 1.024 0.958 0.888 0.887 0.85
  USA 0.771 0.773 0.849 0.718 0.751 0.76
  CIS 0.596 0.604 0.577 0.550 0.576 0.60
  OTHERS 2.666 2.743 2.583 2.306 2.241 2.28

EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.609 7.798 7.636 9.894 10.098 8.50
  USA 2.887 2.621 3.130 2.526 2.902 2.26
  INDIA 0.515 1.420 1.085 2.159 1.734 1.33
  BRAZIL 0.596 0.433 0.435 1.043 0.938 0.86
  AUSTRALIA 0.261 0.460 0.545 1.010 1.345 1.00
  CFA ZONE 0.469 0.560 0.476 0.597 0.790 0.91
  UZBEKISTAN 0.650 0.820 0.600 0.550 0.653 0.57

IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.647 7.928 7.725 9.760 9.884 8.50
  CHINA 1.523 2.374 2.609 5.342 4.426 3.18
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.714 1.989 1.825 1.998 2.191 2.26
  EUROPE & TURKEY 0.862 1.170 0.972 0.724 1.000 0.74
  PAKISTAN 0.417 0.342 0.314 0.173 0.430 0.46
  CIS 0.231 0.209 0.132 0.098 0.208 0.08

TRADE IMBALANCE 1/ 0.038 0.130 0.089 -0.135 -0.214 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ 0.007 -0.122 -0.051 0.013 0.000 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 11.942 8.676 10.081 15.204 18.383 20.41
  CHINA 3.585 2.688 2.087 6.181 9.607 11.44
  USA 1.380 0.642 0.566 0.729 0.848 0.63

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 57 39 54 64 58 58
         CHINA 4/ 39 26 22 72 116 142
COTLOOK A INDEX 5/ 61.20 77.54 164.26 100.01 88
1/ The inclusion of linters and waste, changes in weight during transit, differences in reporting periods and 
    measurement error account for differences between world imports and exports.
2/ Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.
3/ World-less-China's ending stocks divided by world-less-China's mill use, multiplied by 100.
4/ China's ending stocks divided by China's mill use, multiplied by 100.
5/ U.S. cents per pound. 
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