
Sin embargo, a través del verano se
aceleraron las lluvias del monzón y los
estimados de la producción se han ele-
vado. Los pronósticos actuales sugieren
que la producción hindú igualará su pro-
pio record de 31 millones de pacas en la
temporada 2014-15, y que India super-
ará a China en la cosecha de este año
como el mayor productor mundial de al-
godón — un título retenido por China
desde la década de los 1980.

Pronósticos de una mayor produc-
ción en países exportadores como los
Estados Unidos y la India implican más
algodón disponible en el mercado
mundial. Los anuncios relacionados
con la cuota de importación proferidos
por el gobierno chino en septiembre
pasado sugieren que será menor la de-
manda de importación global. La com-
binación de una mayor oferta para la
exportación, al mismo tiempo que dis-
minuyen las demandas de im-
portación, implican una presión hacia
abajo en los precios, y es una razón
posible por la que los precios han dis-
minuido desde la primavera pasada.

La cuota de importación china es
alocada en base a un año de calen-
dario. Aunque los 4.1 millones de
pacas relacionadas con la WTO serán
permitidas en el país, declaraciones
de oficiales chinos indican que no se
ofrecería una cuota de discreción du-
rante el año calendario 2015. Esto sug-
iere que el volumen total de
importaciones chinas en 2014-15 es-
taría limitado al mínimo en relación

con la WTO y cualquier
cuota de discreción y
cualquier cuota de discre-
ción proferida durante el
año calendario 2014, lo
que se define en China
entre agosto y diciembre.

La USDA está pronosti-
cando en la actualidad
que China importará un
total de 7.0 millones de
pacas en 2014-15, pero es
posible que el volumen
eventual sea menor. Mien-
tras más bajen las im-
portaciones de la China,
el algodón será visto
como un producto de fácil

exportación por un comprador en otro
lugar. Con pronósticos de elevación de
las cosechas, la disponibilidad de
tanto algodón debería prevenir que
los precios del algodón se muevan
hacia arriba.

Mirando hacia delante
El resultado de las reformas chinas

relacionadas con el algodón significan
una transformación en la manera en
que los mercados perciben el sistema
de reservas chino; el mismo ya no rep-
resenta una fuerza dominante de la de-
manda. En lugar de esto, se puede
esperar que evolucione en una gran
fuente de suministro. A medida que el

algodón se mueva fuera de las reservas,
la distinción entre la disponibilidad de
los stocks chinos y de los stocks en el
resto del mundo, que ha persistido en
el mercado durante los últimos años,
puede disminuir. Cuando esto suceda,
el peso completo de los stocks globales
de algodón, acumulados desde la subi-
da en 2010-11, podrían servir para
retener los precios a niveles bajos.

Las fuerzas exteriores del mercado,
incluyendo un pronóstico más débil
para el crecimiento de la economía
mundial y un dólar estadounidense
más fuerte, han servido también para
ejercer una presión hacia abajo en los
precios, registrada recientemente. 

Medidas de apoyo del gobierno,
dictadas por arios países productores
de algodón, también pueden ayudar a
que los granjeros sigan cultivando el
algodón. Aunque ciertos programas
de apoyo pueden involucrar la reten-
ción temporal de los suministros, el
volumen y los marcos de tiempo in-
volucrados no serían suficientes para
contrarrestar la abrumadora historia
fundamental en el mercado — que hay
una cantidad sin precedentes de sum-
inistro de algodón.

Con el tiempo, los precios menores de-
berían estimular una recuperación del al-
godón en relación con su participación en
el mercado en comparación con las fibras
manufacturadas, lo que podría servir
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