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1. El Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) se reunió en Tesalónica, Grecia, del 2 al 7 de 
noviembre de 2014 para su 73a Reunión Plenaria desde el establecimiento del Comité en 1939. La 
reunión contó con 401 participantes, incluidos representantes de 33 gobiernos miembros, 9 
organizaciones internacionales y 11 gobiernos no miembros. 
 
2. La política gubernamental continúa distorsionando el mercado algodonero mundial: La 
Secretaría informó que, para 2014/15, se proyecta que el consumo mundial de algodón quedaría por 
debajo de la producción por quinta temporada consecutiva, y que las existencias alcanzarían un nivel sin 
precedentes. Los precios han descendido y la tentación de que los países intervengan en defensa de sus 
productores ha aumentado. El momento y la forma de liquidación de estas existencias ayudaría a definir 
los fundamentos del mercado algodonero mundial en los próximos años. En el último año, se han 
producido cambios en las políticas algodoneras de algunos países productores de algodón. Una mayor 
intervención sólo pospondría los ajustes y conduciría a mayores desafíos en el largo plazo para los 
participantes en la cadena de valor del algodón. Los miembros indicaron que las estadísticas y los 
estudios económicos que proporciona el CCIA eran importantes para que el mercado algodonero fuese 
más transparente. 
 
3. Promoción de la demanda del algodón: En varias presentaciones de diversos sectores de la cadena 
textil se hizo hincapié en la importancia de garantizar el crecimiento del consumo de algodón. Se 
dedicaron dos sesiones del “World Café” a discutir creativamente la mejor manera de promocionar el 
algodón como una marca. Los países miembros del CCIA resaltaron la importancia de promover la 
demanda de algodón y respaldaron los esfuerzos para estimular el consumo. El algodón tenía muchas 
ventajas competitivas y era muy apreciado por los consumidores. En los últimos años, los altos precios 
del algodón han dañado la competitividad del producto. Los precios han bajado actualmente y el algodón 
es ahora más competitivo frente a las fibras sintéticas No obstante, no fue suficiente con tener precios 
competitivos y se requirieron acciones de promoción más proactivas. El algodón compite con las fibras 
sintéticas, no con otros algodones. Se instó a los países miembros del CCIA a promover el uso del 
algodón, especialmente en sus mercados internos. El Foro Internacional para la Promoción del Algodón 
del CCIA debe permanecer estrechamente involucrado en este trabajo. El Grupo de Trabajo sobre la 
Normalización Comercial de las Pruebas Instrumentales de Algodón del CCIA destacó la importancia de 
las pruebas instrumentales precisas del algodón como una herramienta para el comercio, ya que su 
aplicación sería otro paso más hacia el mejoramiento de la participación de mercado del algodón. 
 
4. Medición de la Sostenibilidad: El Comité recibió un informe de su Panel de Expertos sobre el 
Desempeño Social, Ambiental y Económico de la Producción Algodonera (SEEP, por sus siglas en 
inglés), acerca de la “Medición de la sostenibilidad en sistemas de cultivo del algodón: Hacia un marco 
referencial”. Este informe, cuyo Resumen Ejecutivo ya había sido revisado por el Comité en la anterior 
Reunión Plenaria, se encuentra actualmente en las etapas finales de preparación para su publicación. 
Este informe proporcionó un conjunto amplio de indicadores de sostenibilidad diseñado para su empleo 
en el contexto del cultivo de algodón, pero también podría ser útil para aplicarlo en otros cultivos. 
Siguiendo las recomendaciones realizadas en la 72a Reunión Plenaria, se emprendieron las pruebas 
pilotos de los indicadores en Australia y en proyectos dirigidos por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  Además de monitorear estas pruebas, el SEEP ahora 
analizaría otras herramientas de evaluación de la sostenibilidad que afectan al sector algodonero 
mundial.  
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5. Programas nacionales de producción responsable del algodón: Varios países hicieron 
presentaciones ante el Comité en las cuales explicaban las acciones tomadas para producir algodón 
sostenible. Se sugirió que los países deben trabajar en conjunto a través del intercambio mutuo de 
información para ampliar estos importantes programas a fin de garantizar un futuro sano para el algodón.  
 
6. Programas de Algodones de Identidad: El Grupo de Trabajo sobre los Programas de Algodones de 
Identidad amplió su informe presentado en la Reunión Plenaria anterior para incluir cinco programas. El 
Presidente informó que en 2012/13 se produjeron 1,1 millones de toneladas de algodón 
aproximadamente en los cinco programas de identidad. Sin embargo, las comparaciones frente a frente 
de los programas de algodones de identidad podrían resultar ambiguas puesto que cada programa tiene 
objetivos diferentes. El informe actualizado estará disponible en el sitio del CCIA en la Internet después 
de su edición final. Los miembros del Grupo de Trabajo consideraron que han cumplido con su mandato 
y que su trabajo ha concluido. El Comité agradeció a los miembros del Grupo de Trabajo por sus 
esfuerzos. Algunos miembros del CCIA expresaron inquietud con respecto a la posibilidad de que los 
Programas de Algodones de Identidad promuevan un origen o tipo de algodón a expensas de otros. 
 
7. Inviolabilidad de los contratos: El plenario acogió un panel acerca de las medidas que se pudieran 
introducir para reducir la cantidad de controversias en el comercio del algodón. Los panelistas resaltaron 
la importancia de la inviolabilidad de los contratos para contar con una cadena de suministros saludable. 
A los gobiernos miembros se les recordó la responsabilidad que tienen, de conformidad con la 
Convención de Nueva York de 1958, de asegurar que los laudos arbitrales fueran debidamente 
reconocidos por sus sistemas jurídicos.  El concepto de la inviolabilidad de los contratos se centra en el 
entendido de que las partes se comprometen a respetar sus obligaciones contractuales. La alta 
volatilidad  de los precios en la temporada de 2010/11 ejerció un estrés sobre la inviolabilidad de los 
contratos y, a pesar de que la cantidad de controversias se había reducido en el pasado reciente, no 
había razón alguna para que existiera el conformismo. El panel señaló que el problema de la 
inviolabilidad de los contratos se extiende a los eslabones superiores de la cadena de valor ya que los 
tejedores, los fabricantes de confecciones y los comerciantes al por menor se sentían también con el 
derecho de no cumplir sus compromisos. Para evitar las controversias relacionadas con las entregas en 
el futuro, el panel propuso la aplicación universal de prácticas de mecanismos de cobertura (hedging) 
para manejar la variabilidad de los precios y así evitar los incumplimientos de contratos que dimanan de 
esa variabilidad y poder brindar alguna seguridad contra los riesgos que implica. A pesar de que el 
panela firmó que ese problema concernía principalmente al sector privado, también pudiera tener 
repercusiones al nivel de gobierno, sobre todo en el proceso de negociación de acuerdos de libre 
comercio. Por lo tanto, el panel recomendó que se exploraran mecanismos tales como los seguros 
obligatorios para garantizar la ejecución de los contratos y de ese modo asegurar la protección 
contractual para la industria. Además, el establecimiento de un contrato mundial de hilaza pudiera ayudar 
a brindar una protección adicional. 
 
8. Volatilidad de los precios: Los miembros del Panel Consultivo del Sector Privado (PSAP, por sus 
siglas en inglés) sostuvo un extenso debate acerca de los factores que inciden en la volatilidad de los 
precios del algodón. La alta volatilidad de los precios en el pasado reciente había dañado la 
competitividad del algodón frente a las fibras competidoras. Solicitaron que la Secretaría del CCIA 
continúe su investigación acerca de la volatilidad y que proporcionara información y análisis sobre sus 
causas. 
 
9. Requisitos para el crecimiento de la industria textil: Muchos miembros del Comité expresaron el 
deseo de aumentar el valor agregado de sus cosechas mediante el procesamiento ulterior de su 
producción. Este tema fue objeto de un amplio análisis y debate. En el caso de los países más 
pequeños, una de las posibilidades prometedoras era la creación de acuerdos regionales de 
colaboración para establecer economías de escala e intercambiar experiencias. Los factores clave para 
el éxito del procesamiento industrial del algodón y la atracción de inversiones directas extranjeras iban 
cambiando según se avanzaba hacia los eslabones inferiores de la cadena de suministro. En las etapas 
iniciales, tales como la hilatura y la tejeduría, los factores cruciales son los costos reducidos de la mano 
de obra y del fluido eléctrico. Las políticas gubernamentales también pudieran desempeñar un papel 
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importante. En las etapas más avanzadas de la cadena de suministro, como la fabricación de prendas de 
vestir, los bajos costos de mano de obra seguían siendo importantes pero otros factores, tales como la 
participación en acuerdos de libre comercio, pudieran ser decisivos. 
 
10. Conclusión de la Ronda de Doha: El Comité recibió un informe sobre el algodón de un miembro del 
personal de la Organización Mundial del Comercio en el Programa de Desarrollo de Doha (PDD) y de los 
acontecimientos pertinentes en la Reunión Ministerial de Bali. El informe resaltó la solicitud de larga data 
del grupo de los “C4” de que se pusiera fin a los subsidios directos que distorsionan la producción y 
comercio del algodón. El Comité se refirió a la producción de un documento específico sobre el algodón 
y otros resultados relacionados con la agricultura que se habían logrado en esa reunión. Se señaló, 
además, que la fecha tope para la adopción del Protocolo de Enmienda se había vencido sin que se 
lograra ninguna convergencia entre los miembros. Los Miembros del CCIA reiteraron que el algodón es 
una parte integral del PDD y que no podía haber ninguna conclusión exitosa de ese programa sin un 
acuerdo sobre el algodón. El Comité reiteró la importancia de las políticas como factor clave en la 
promoción del desarrollo y el crecimiento económico a nivel mundial, y expresaron su apoyo al papel de 
la OMC en la promoción del libre comercio. 
 
11. La afiliación de la Unión Europea: Los miembros del CCIA reafirmaron su interés en la afiliación de 
la Unión Europea al Comité. Las negociaciones durante los doce meses previos habían logrado 
progresos en la reducción de la gama de opciones que deberían explorarse, pero algunos temas difíciles 
estaban aún por resolver. Algunos miembros del CCIA señalaron que el Panel Consultivo del Sector 
Privado había instado a los gobiernos a asegurar que las múltiples voces del sector privado continuaran 
siendo escuchadas por los miembros del CCIA. A pesar de esos problemas no resueltos, los miembros 
del CCIA confiaban en que podría encontrarse una solución mutuamente satisfactoria que permitiera el 
ingreso de la UE al CCIA. 
 
12. Tema del Seminario Técnico de 2015: Los miembros del CCIA aprobaron la recomendación del 
Comité de Investigación sobre la Producción Algodonera con respecto a que el Seminario Técnico de 
2015 se dedicaría  al tema “La eliminación de los insecticidas de la producción algodonera: ¿Es posible?”  
 
13. Conferencia Mundial sobre la Investigación Algodonera: La 6a Conferencia Mundial sobre la 
Investigación Algodonera (WCRC-6, por sus siglas en inglés) se celebrará en Brasil, en la ciudad de 
Goiânia, Goiás, del 20 al 24 de junio de 2016. El registro previo ya está abierto  y se podrá obtener más 
información sobre la conferencia en  www.wcrc-6.com. CABI, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Consejo de África Occidental y Central para la 
Investigación y el Desarrollo Agrícola (CORAF/WECARD) y el Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) patrocinan la conferencia. El mayor apoyo proviene 
del CCIA. La WCRC-6 se organizará bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Investigadores 
del Algodón (ICRA, por sus siglas en inglés). El Comité Internacional dirigido por el Presidente de la 
ICRA está asesorando al comité organizador local. 
 
14. 74a Reunión Plenaria: Los miembros del CCIA recibieron y aceptaron con agradecimiento la 
invitación de India para acoger la 74a Reunión Plenaria en 2015. 
 
15. 75a Reunión Plenaria: Los miembros del CCIA recibieron y aceptaron con agradecimiento la 
invitación de Pakistán para acoger la 75a Reunión Plenaria en 2016. 
 
16. 76a Reunión Plenaria: Los miembros del CCIA recibieron y aceptaron con agradecimiento la 
invitación de Mozambique para acoger la 76a Reunión Plenaria en 2017. 
 
17. Agradecimiento por la hospitalidad de Grecia: El Comité expresó su agradecimiento al pueblo y al 
gobierno de Grecia por su hospitalidad como anfitrión de la 73a Reunión Plenaria. Los delegados 
comentaron sobre la cálida amistad y la calidad de la sede que se había puesto a la disposición de la 
reunión plenaria.  
 



CCIA OFERTA Y DISTRIBUCIÓN DEL ALGODÓN MUNDIAL
5 de noviembre de 2014

La temporada comienza el 1 de agosto
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Est. Est. Proy. 
Millones de toneladas métricas

EXISTENCIAS INICIALES
 TOTAL MUNDIAL 11,752 8,480 9,593 14,727 17,412 20,18
  CHINA 3,585 2,688 2,087 6,181 9,607 12,07
  ESTADOS UNIDOS 1,380 0,642 0,566 0,729 0,848 0,59
PRODUCCIÓN
 TOTAL MUNDIAL 22,250 25,631 27,947 26,773 26,340 26,24
  CHINA 6,925 6,400 7,400 7,300 6,929 6,44
  INDIA 5,185 5,865 6,239 6,205 6,766 6,80
  EE.UU. 2,654 3,942 3,391 3,770 2,811 3,54
  PAKISTÁN 2,158 1,948 2,311 2,002 2,076 2,10
  BRASIL 1,194 1,960 1,877 1,310 1,705 1,51
  UZBEKISTÁN 0,850 0,910 0,880 1,000 0,940 0,94
  OTROS 3,285 4,606 5,849 5,186 5,114 4,91
CONSUMO
 TOTAL MUNDIAL 25,529 24,478 22,730 23,584 23,455 24,42
  CHINA 10,192 9,580 8,635 8,290 7,531 7,93
  INDIA 4,300 4,470 4,231 4,817 5,042 5,27
  PAKISTÁN 2,402 2,100 2,217 2,416 2,271 2,31
  ASIA ORIENTAL Y AUSTRALIA 1,892 1,801 1,685 1,981 2,243 2,33
  EUROPA Y TURQUÍA 1,600 1,549 1,495 1,553 1,589 1,67
  BRASIL 1,024 0,958 0,897 0,890 0,889 0,89
  ESTADOS UNIDOS 0,773 0,849 0,718 0,751 0,803 0,83
  CEI 0,604 0,577 0,550 0,561 0,586 0,60
  OTROS 2,743 2,592 2,302 2,325 2,501 2,60
EXPORTACIONES
 TOTAL MUNDIAL 7,799 7,725 9,847 10,167 8,865 7,86
  ESTADOS UNIDOS 2,621 3,130 2,526 2,902 2,268 2,42
  INDIA 1,420 1,085 2,159 1,685 2,014 1,23
  AUSTRALIA 0,460 0,545 1,010 1,305 1,037 0,66
  BRASIL 0,433 0,435 1,043 0,938 0,485 0,57
  ZONA CFA 0,000 0,476 0,597 0,828 0,931 0,96
  UZBEKISTÁN 0,820 0,600 0,550 0,653 0,650 0,63
IMPORTACIONES
 TOTAL MUNDIAL 7,928 7,725 9,752 9,662 8,753 7,86
  CHINA 2,374 2,609 5,342 4,426 3,075 1,98
  ASIA ORIENTAL Y AUSTRALIA 1,989 1,825 1,998 2,352 2,360 2,38
  EUROPA Y TURQUÍA 1,170 0,972 0,724 0,833 1,068 0,96
  BANGLADESH 0,887 0,843 0,680 0,631 0,987 1,00
  CEI 0,209 0,132 0,098 0,062 0,067 0,07
DESBALANCE DE COMERCIO 1/ 0,129 0,001 -0,095 -0,505 -0,112 0,00
AJUSTE DE EXISTENCIAS 2/ -0,122 -0,041 0,013 0,000 0,000 0,00
EXISTENCIAS FINALES
 TOTAL MUNDIAL 8,480 9,593 14,727 17,412 20,184 22,01
  CHINA 2,688 2,087 6,181 9,607 12,074 12,55
  ESTADOS UNIDOS 0,642 0,566 0,729 0,848 0,590 0,88

EXIST. FINALES/CONSUMO
         MUNDO MENOS CHINA  3/ 38 50 61 51 51 57
         CHINA 4/ 26 22 72 116 160 158
INDICE A DEL COTLOOK 5/ 78 164 100 88 91

5/ Centavos de dólar estadounidenses por libra.
4/ Existencias finales de China divididas por el uso industrial de China y multiplicadas por 100.

1/ La diferencia entre las importaciones y exportaciones mundiales se explica por la inclusión de borra y desperdicios,
    cambios de peso durante el transporte, diferencias en informe de períodos y errores de medición.
2/ Diferencia entre existencias calculadas y actuales. Las cantidades para las temporadas venideras son anticipadas.
3/ Existencias finales en el mundo menos China, divididas por el uso industrial en el mundo menos China, y multiplicadas por 100.


