
Después de varios años de demora,
ha llegado por fin el colapso de
los precios del algodón, que se
había esperado luego de la subida

del mismo en 2010-11. Las expectativas
por el retorno eventual a los menores
precios habituales estaba basada en la
teoría básica económica relacionada
con las interacciones entre la oferta, la
demanda, y los precios. 

Generalmente, los altos precios
ejercen efectos dobles. En el lado de la
oferta, estimulan la producción adi-
cional. Los precios alcanzaron la cima
en la primavera del 2011, que coin-
cidió con el tiempo cuando los agricul-
tores deciden las cosechas que van a
sembrar. Precios record del algodón ll-
evaron a una cantidad record de área
cultivada alrededor del mundo para la
temporada 2011-12. Al mismo tiempo,
la gran cantidad de área cultivada re-
sultó en una cosecha record para
dicha temporada.

En el lado de la demanda, los altos
precios llevan a la expectativa de una
reducción en la demanda. Con la subi-
da de precios, disminuyó la el uso del
algodón en las hilanderías del mundo,
cayendo a niveles similares a aquellos
experimentados durante la recesión
global en 2008-09.

Puesto que el algodón se puede al-
macenar por largos periodos de tiempo,
el incremento en la producción y la dis-
minución en el suministro que siguieron

a la subida en el 2010-11 resultaron en
un gran incremento en los stocks (reser-
vas almacenadas) de algodón mundial.

En un mercados normal, este incre-
mento de los stocks hubiera servido
para rebajar los precios. Sin embargo,
esto no sucedió en esta ocasión, y,
aunque los precios bajaron un poco,
permanecieron por encima de los
promedios históricos.

Una razón principal por la que los
precios no bajaron a los niveles esper-
ados se debió a que China implementó
políticas sobre el algodón que concen-
traron los stocks globales dentro de
China. Con la gran mayoría de estas
reservas retenidas por el gobierno
chino, esencialmente aislada del mer-
cado, el incremento en el suministro
global no fue suficiente para reducir
los precios.

El mantenimiento de estas políticas
durante las cosechas de los tres últi-
mos años sirvió para soportar los pre-
cios alrededor del mundo. Con el
apoyo de los precios, las fuerzas del
mercado permitieron que el área culti-
vada y la producción hayan per-
manecido fuertes aunque el uso de
algodón por las hilanderías sigue sien-
do débil. El resultado de esto fue cua-
tro exitosas cosechas sucesivas, en
donde la producción superó al con-
sumo, lo que condujo a una serie suce-
siva de volúmenes record para lo
stocks o inventarios mundiales.

La cosecha del año 2014-15 represen-
ta el quinto año consecutivo en donde
se espera que la producción superará al
consumo. Esta cosecha representa tam-
bién el año en que las políticas de algo-
dón distorsionadas de China están
siendo reformadas. Con estas reformas,
el peso completo del incremento global
en stocks que ocurrió desde la subida
de los precios en 2010-11 comenzará a
ejercer un efecto en los precios.

Impacto de 
políticas chinas

Para entender la relación entre la
reformada política china y los precios
mundiales del algodón, es importante
entender cómo la política china ha in-
teractuado con el mercado global del
algodón en años recientes. Estas
políticas fueron introducidas casi al
mismo tiempo que los precios mundi-
ales del algodón estaban subiendo, en
la primavera del 2011.

Un factor contribuyente a la volatil-
idad en ese mismo periodo fue la re-
baja en el área usada para el cultivo
del algodón que ocurrió en los años in-
mediatamente antes de la subida de
los precios. La disminución en área
cultivada se debió en parte a los altos
precios para el maíz y la soya, lo que
llevó a los cultivadores alrededor del
mundo a dedicar sus terrenos para el
cultivo de estas cosechas y menos
para el algodón. En un intento para es-
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