
tabilizar el área de cultivo doméstico,
el gobierno chino garantizó un alto
precio para el algodón.

Esta garantía de precio fue reforza-
da por una de las dos principales her-
ramientas usadas por el gobierno
chino para intervenir en el mercados
del algodón — su sistema de reservas.
Históricamente, el sistema de reser-
vas operó para proveer estabilidad
tanto para los cultivadores como para
las hilanderías. En tiempos en que los
suministros de algodón están bajos,
rehacían compras para aumentar las
reservas. Estas compras se podrían
evitar, y, recolectando el algodón
disponible en el mercados, la oferta
excesiva fue reducida y puede haber
una rebaja en los precios debido a
esta presión. Cuando los precios están
elevados, el sistema de reserva se de-
shace del algodón acumulado para em-
pujar los precios hacia abajo y ofrecer
alivio a las hilanderías.

Cuando se anunció el plan para es-
tabilizar el área cultivada a través de
la garantía de precios por el sistema
de reserva, el Indice A estaba bien
por debajo de $2 dólares por libra y
se desconocía cuánto bajarían los
precios después de la subida. En la
temporada 2011-12, el Indice A tuvo
un promedio de 100 centavos de
dólar por libra (cents/lb). En los años
de cosecha 2012-13 y 2014-15, el In-
dice A tuvo un promedio de 80 y 85
cents/lb, respectivamente.

Mientras tanto, la garantía de pre-
cios a los cultivadores chinos per-
maneció a niveles por encima de 140
cents/lb. La diferencia en precios de
algodón entre China y el mundo ha
tenido como resultado que el algodón
cultivado en China termine en manos
del gobierno. Durante las cosechas de
2012-13 y 2013-14, el 85% a 90% del al-
godón cultivado en China fue vendido
al sistema de reserva.

Las hilanderías chinas consumen
más algodón que las del resto del
mundo. Con tan grandes proporciones
de producción chino moviéndose al
sistema de reserva — que ofreció solo
ventas intermitentes de algodón y no
cumple consistentemente con los re-
querimientos de calidad de las hilan-

derías — una cuestión dominante para
el mercados de algodón mundial es,
¿Cómo se deberían abastecer las hi-
landerías chinas? ¿Obtendrían el algo-
dón del sistema de reservas o de
importaciones? En realidad, habría
que esperar que las hilanderías usaran
ambas fuentes — pero la proporción
que obtienen las ventas de reserva en
comparación con la proporción prove-
niente de las importaciones fue crítica
para la dirección tomada por el precio
global del algodón.

La importancia de las importaciones
chinas para los precios mundiales se
deriva de la posición de China como el
mayor importador mundial de algodón.
Con un ciclo de producción anual, los
altos volúmenes de importación gen-
eralmente implican menores stocks o
reservas en los países que exportan al-
godón y pueden ejercer una presión
hacia arriba en los precios del algodón
alrededor del mundo.

Eslabón de 
importaciones chinas

La cuestión de cuánto algodón
China debe importar puede ser com-
plicada por la segunda herramienta
principal que el gobierno chino puede
utilizar para intervenir en el mercado
del algodón — cuotas de importación.

El sistema de cuotas chino es com-
plejo, y para las fibras de algodón, las
cuotas se pueden expedir en varias for-
mas diferentes. La primera está rela-

cionada con la membresía de China en
la Organización de Comercio Mundial
(WTO por sus siglas en ingles), que re-
quiere que China permita la entrada al
país de 4.1 millones de pacas de algo-
dón al año, a una baja tarifa de 1%. Más
allá de este nivel mínimo, hay dos ca-
tegorías de cuotas que se pueden de-
scribir como discretas.

Cuando el precio del algodón impor-
tado es mayor, la tasa de tarifas se re-
duce para beneficiar a las hilanderías.
El segundo tipo de cuota discreta es
para el “procesamiento de comercio”.
El procesamiento de comercio se re-
fiere a la manufactura que está destina-
da para su exportación eventual. Una
vez que se aplican rebajas de tarifas de
exportación, no se aplica impuesto
efectivo a este tipo de cuota.

Aunque varios detalles relaciona-
dos con las tarifas pueden ser útiles
cuando se considera los precios que
están pagando las hilanderías chinas
por el algodón, lo que es más impor-
tante considerar con respecto a los
precios en el mercado de algodón
global es que el nivel de importa-
ciones chinas es determinado en gran
parte por la discreción del gobierno.
El papel de determinación del gobier-
no hace que sea difícil predecir cuán-
to algodón China puede importar, y
esto fue una fuente mayor de relativa
incertidumbre en relación a cómo las
hilanderías chinas pueden ser abaste-
cidas con el algodón que necesitan
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Fuente: USDA. La cifra 2014-15 es el último pronóstico
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Tasas de Abandono para Texas
(Porcentaje de acres plantados pero no cosechados)
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