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DECLARACION DE LA 57a REUNION PLENARIA
El Comité Consultivo Internacional del Algodón, reunido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 12 al 16 de octubre de 1998 en su 57a Reunión
Plenaria, aprobó la siguiente declaración:

1. La economía mundial del algodón está afectada por precios en baja y por la debilidad de la demanda. Se espera que la producción mundial
en esta temporada descienda en más de un millón de toneladas (7%) y es probable que el consumo mundial descienda en 400.000 toneladas
(2%) (refiérase a las estadísticas en el Anexo I). Los precios internacionales del algodón son los más bajos en cuatro años y las estimaciones de
la Secretaría sugieren que el precio promedio de esta temporada podría ser un 10% inferior al promedio de los dos últimos decenios, que es de
74 centavos estadounidenses por libra. De continuar las condiciones actuales, la presente temporada será la primera desde 1965/66 en la que los
precios promedio del algodón han descendido por cuarto año consecutivo. Sin embargo se espera que los precios del algodón permanezcan por
encima de los precios alcanzados a inicios del decenio de los noventa, cuando la desintegración de la URSS alteró los patrones establecidos en
el comercio mundial de algodón.

2. El rendimiento mundial de algodón no se ha elevado desde 1991/92, primer período de más de cuatro años desde el decenio de los cuarenta,
en el que no se ha alcanzado un nuevo récord. Hay problemas específicos que están afectando los rendimientos de algodón en algunos de los
principales países productores, incluyendo la resistencia a los plaguicidas, enfermedades, condiciones meteorológicas desfavorables y dificultades
para proporcionar insumos a los productores. Debido a que el rendimiento mundial no ha aumentado ante incrementos en los precios de los
insumos, producir algodón es menos rentable.

3. El débil crecimiento económico mundial está llevando a una demanda de algodón más baja. El consumo de algodón alcanzó niveles récord
de 19,4 millones de toneladas en las últimas dos temporadas, pero las estimaciones del crecimiento económico mundial en 1998, que cayeron
de más del 4% al 2%, sugieren que es posible un descenso en el uso mundial de algodón a menos de 19 millones de toneladas en 1998/99. El uso
del algodón en las hilanderías textiles está reduciéndose en casi todas las regiones.

4. Las importaciones mundiales de algodón descendieron en 500.000 toneladas en 1997/98, siendo posible una reducción ulterior en el volumen
del comercio mundial en la temporada actual. Un cambio en la política comercial del principal país consumidor de algodón, China (continen-
tal), que resultará en importaciones más bajas combinadas con un consumo inferior en la mayoría de los países importadores, está determinando
un descenso en el volumen de las importaciones mundiales de algodón.

5. Dado un entorno de precios más bajos y rendimientos estáticos, se expresaron numerosas opiniones sobre la necesidad de reducir los costos
de la producción algodonera y de mantener los ingresos del productor así como sobre las formas de lograrlo. El Comité también escuchó
informes sobre las experiencias de una serie de organizaciones en la transferencia de tecnología que ha llevado a mejoras sustanciales en la
rentabilidad y la eficiencia productiva.

6. El algodón siguió perdiendo competitividad respecto a otras fibras en el último año y sigue siendo esencial mantener o mejorar la posición
del mismo en el mercado. En el seguimiento de su compromiso para detener el descenso de la participación del algodón en el mercado, los
países miembros del Comité informaron sobre sus esfuerzos para incrementar rendimientos, mejorar la calidad, reducir la contaminación y
promover el algodón como fibra. Se espera que estas medidas combinadas tengan un efecto positivo. Se destacó además el potencial de los
organismos modificados genéticamente para ayudar a la competitividad del algodón.

7. El Comité acordó discutir, en la próxima reunión plenaria de 1999, el uso de Instrumentos de Alto Volumen y otros datos para clasificar cada
fardo de algodón, que permitan la determinación de las características de la fibra.

8. Una serie de países informaron sobre sus inquietudes de que los subsidios directos e indirectos, el «dumping» y otras prácticas comerciales
desleales por parte de algunos países podrían estar impidiéndoles explotar su potencial a plenitud. Estos países exhortaron a la eliminación de
estas prácticas a lo largo de toda la cadena de producción, procesamiento y comercialización del algodón. Se pidió a la Secretaría del Comité
que prepare un documento para el 30 de junio de 1999, para uso futuro en las discusiones del Comité, sobre las medidas gubernamentales que
afectan la producción, el desmotado y el comercio del algodón en los países algodoneros del mundo.

9. El Comité consideró la naturaleza evolutiva de la industria algodonera y la importancia fundamental del sector privado para mantener la
salud de la economía mundial algodonera. En este sentido se aceptó la necesidad de una cooperación más estrecha entre los gobiernos y el sector
privado como un todo. Los países acordaron que el Comité Permanente, después de consultar con los países miembros, debe dar los pasos
apropiados para crear un panel consultivo del sector privado para que asista al Comité Consultivo en sus labores. También se señaló la
necesidad de una mayor comunicación entre consumidores y productores.

10. El Comité celebró un seminario técnico para difundir los hallazgos de la Segunda Conferencia Mundial sobre la Investigación Algodonera,
celebrada en septiembre de 1998 en Atenas, Grecia, bajo el patrocinio del Comité, organizaciones algodoneras griegas y otras organizaciones
internacionales. El seminario también discutió el tema de la contaminación del algodón desde la perspectiva del productor, del desmotador y de
la hilandería textil. También se presentaron nuevos métodos para medir la contaminación del algodón con materias extrañas. Se decidió
celebrar el seminario técnico de 1999 con el tema de «Necesidades cualitativas de la fibra para la industria hilandera moderna», que incluirá los
adelantos en la investigación sobre el desmotado.

11. El Comité acordó por unanimidad nombrar al Dr. Terry P. Townsend como su quinto Director Ejecutivo y quien tomará posesión de su cargo
el 1 de enero de 1999. El Comité expresó asimismo su profunda gratitud al Dr. Lawrence Shaw por los servicios que prestó al Comité durante
sus doce años como cuarto Director Ejecutivo.

12. La 58a Reunión Plenaria del Comité se celebrará en Charleston, Carolina del Sur, del 25 al 29 de octubre de 1999, por invitación del
gobierno de los Estados Unidos de América.
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SUPPLY AND DISTRIBUTION OF COTTON
16 October 1998

Years Beginning August 1
1994 1995 1996 1997 1998 1999

Est. Proj. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 6.917 7.367 8.920 9.354 9.60 9.25
  CHINA (MAINLAND) 2.102 2.788 3.715 4.002 4.20 3.28
  USA 0.769 0.577 0.568 0.865 0.85 0.61
  NET EXPORTERS 3.239 2.954 3.609 3.867 3.97 4.69
  NET IMPORTERS 1/ 3.677 4.413 5.312 5.487 5.63 4.56

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 18.783 20.352 19.603 19.967 18.65 19.24
  CHINA (MAINLAND) 4.342 4.768 4.203 4.602 4.10 4.10
  USA 4.281 3.897 4.124 4.092 2.89 3.70
  INDIA 2.355 2.885 3.024 2.605 3.00 3.00
  PAKISTAN 1.478 1.801 1.594 1.556 1.70 1.62
  UZBEKISTAN 1.248 1.254 1.062 1.139 1.10 1.10
  TURKEY 0.628 0.851 0.784 0.832 0.80 0.81
  OTHERS 4.451 4.895 4.812 5.142 5.05 4.91

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 18.401 18.576 19.378 19.361 18.95 19.38
  CHINA (MAINLAND) 4.500 4.500 4.700 4.800 4.60 4.50
  INDIA 2.279 2.576 2.864 2.750 2.70 2.85
  EU, C. Eur. & TURKEY 2.316 2.312 2.476 2.587 2.48 2.53
  USA 2.438 2.318 2.422 2.471 2.30 2.30
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.160 2.160 2.085 1.908 1.86 1.88
  PAKISTAN 1.508 1.540 1.524 1.523 1.55 1.60
  BRAZIL 0.818 0.817 0.830 0.700 0.70 0.75
  CIS 0.535 0.442 0.407 0.447 0.43 0.51
  OTHERS 1.847 1.911 2.070 2.175 2.33 2.46

EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.314 5.981 6.059 5.958 5.30 5.74
  USA 2.047 1.671 1.495 1.633 0.90 1.24
  UZBEKISTAN 1.250 0.940 1.042 1.050 0.94 0.95
  FRANCOPHONE AFRICA 0.613 0.608 0.721 0.831 0.86 0.88
  AUSTRALIA 0.293 0.308 0.519 0.600 0.61 0.59
  ARGENTINA 0.208 0.266 0.290 0.220 0.24 0.22
  GREECE 0.265 0.275 0.195 0.200 0.13 0.23
  CHINA (MAINLAND) 0.040 0.005 0.002 0.006 0.52 0.25

IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.475 5.817 6.145 5.635 5.30 5.74
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.140 2.146 2.004 1.781 1.81 1.84
  EU, C. Eur. & TURKEY 1.525 1.410 1.599 1.642 1.56 1.60
  SOUTH AMERICA 0.471 0.510 0.633 0.471 0.48 0.57
  CHINA (MAINLAND) 0.884 0.663 0.787 0.399 0.10 0.20
  CIS 0.430 0.225 0.207 0.274 0.25 0.29

TRADE IMBALANCE 2/ 0.161 -0.164 0.086 -0.323 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ -0.092 -0.058 0.123 -0.034 -0.05 -0.03

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 7.367 8.920 9.354 9.603 9.25 9.07
  CHINA (MAINLAND) 2.788 3.715 4.002 4.197 3.28 2.83
  USA 0.577 0.568 0.865 0.846 0.61 0.78
  NET EXPORTERS 2.954 3.609 3.867 3.973 4.69 5.29
  NET IMPORTERS 1/ 4.413 5.312 5.487 5.630 4.56 3.78

ENDING STOCKS/USE 4/ 0.39 0.42 0.42 0.40 0.39 0.42
COTLOOK A INDEX 5/ 94.30 85.61 78.60 72 67* 71*
1/ Includes Brazil, China (Mainland), Colombia, Greece, Mexico, Turkey and traditional importers. 2/ 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.
3/ Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated. 4/ World-less-China (Mainland) ending stocks minus
China net exports, quantity divided by world-less-China consumption. 5/ U.S. cents per pound. The estimates for 1998/99 and 1999/00 are based on net
China (Mainland) trade and world-less-China (Mainland) ending stocks to use. The estimate for 1994/95 is adjusted for quotes during June and July.
* 95% confidence intervals extend 15 cents per pound above and below each point estimate.
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