
para completar sus pedidos.
Esta incertidumbre ha sido evi-

dente en predicciones relacionadas
con la demanda de importaciones chi-
nas en años recientes. A principios de
la temporada de la cosecha 2012-13, el
Departamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos (USDA por sus siglas en in-
glés) predijo que China importaría 11
millones de balas. La cifra eventual fue
de 20.3 millones de balas.

Cuando se aumentó la predicción
para las importaciones chinas, dis-
minuyeron las proyecciones para los
stocks o reservas finales en los países
exportadores, y los precios se ele-
varon. En la temporada 2013-14, las im-
portaciones chinas disminuyeron un
31%, cayendo a 14.1 millones de balas.
A pesar de la disminución en la de-
manda de importaciones chinas en
2013-14, los stocks o reservas no se
pudieron reconstruir por fuera de
China, y los precios permanecieron el-
evados alrededor del mundo.

Reservas fuera de China
Los stocks o reservas de otros país-

es fuera de China no pudieron recon-
struirse en la temporada de 2013-14
debido a que los suministros de algo-
dón global fueron afectados por una
amplia gama de factores que se ex-
tienden más allá de las importaciones
chinas. El clima en Estados Unidos es
un factor que ha afectado la disponi-
bilidad de la oferta en años recientes.
Como el tercer mayor productor en el

mundo y mayor exporta-
dor, los Estados Unidos
desempeña un papel im-
portante como sumin-
istrador de algodón para
el mercado mundial.

Dentro de Estados
Unidos, la producción de
algodón está concentrada
en el oeste de Texas, en
donde virtualmente todo el
algodón cultivado es “dry-
land” (tierra seca), lo que
significa que es cultivado
sin el beneficio de la irri-
gación y depende comple-
tamente de las lluvias.
Dada esta dependencia, y

la tasas de precipitación altamente vari-
ables en la región, las condiciones de la
cosecha pueden variar enormemente.

Una forma en que se puede expre-
sar esta variación, es a través de las
tasas de abandono. El abandono se re-
fiere a los casos en que los granjero
deciden que sus cosechas están en tal
mal estado que no vale la pena el
costo de la cosecha. Las estadísticas
relacionadas con el abandono se
pueden derivar al nivel de estado, y la
cosecha anual para el estado de Texas
se puede clasificar como buena, cuan-
do las tasas de abandono son cer-
canas al 5%, o como malas cuando las
tasas de abandono se acercan al 30%.

En cada uno de los pasados tres
años, el oeste de Texas ha sufrido de
una sequía extrema y las tasas de
abandono alcanzaron niveles sin
precedentes. En 2011-12, el año de las
peores condiciones de la sequía, la
tasa de abandono para el estado subió
al 62%, más del doble de severidad de
lo que normalmente se considera
como un año malo para las cosechas.

En 2012-13 y 2013-14, las condi-
ciones de sequía siguieron siendo ex-
tremas, y las tasas de abandono
permanecieron por encima del 40%.
Aunque esto fue una mejora en
relación con el 2011-12, también fue
considerablemente peor de lo que ha
sido considerado tradicionalmente
como mal año para las cosechas.

Estas sequías fueron relevantes
para el mercado mundial, ya que las
mismas inhibieron la reconstrucción
de los stocks de fuera de China. Du-
rante los últimos años, el gran volu-
men de los stocks chinos fueron
retenidos por el gobierno y fuera del
alcance del mercado. Como resultado
de esto, algodón realmente disponible
par el mercado global podrían ser con-
siderados generalmente como stocks
retenidos por países fuera de China,

Si el oeste de Texas tuviera condi-
ciones de cultivo más normales, varios
millones de balas de algodón pudieran
haber estado disponibles por fuera de
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*CC Index es el precio en efectivo para el algodón cultivado en China y entregado a hilanderías chinas
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