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SITUACION INTERNACIONAL 

 

Comentarios 
 

Informe del Cotton Outlook al 16/10/2015 
 

Las tasas Upland se han movido hacia 
arriba durante la semana, influenciado 
por las ganancias en los futuros ICE. La 
demanda de las hilanderías ha 
continuado en forma rutinaria, aunque 
fue obstaculizada por el fuerte salto en 
las cotizaciones. En tanto, el mercado 
de hilados de algodón ha mantenido sus 
condiciones de ventas a paso lento. 

En Estados Unidos, el USDA ha 
reducido su estimación de producción 
nacional. La cosecha ha reanudado en 
la mayor parte del cinturón algodonero. 
Algunas áreas del sudeste están todavía 
húmedas, lo que ha generado 
preocupación respecto a la calidad y el 
rendimiento. 

La zafra avanza a buen ritmo en 
Turquía, que ya ha recogido un tercio 
del área destinada al cultivo. 

La cosecha en Grecia se ha reanudado 
gracias a las buenas condiciones. Las 
lluvias recientes podrían haber afectado 
el rendimiento y el color de la fibra. 

El tiempo favorable permite acelerar la 
recolección en la India. 

La región de Mato Grosso, Brasil, ha 
recibido precipitaciones. La siembra de 
soja está avanzando, lo cual es un buen 
augurio para el algodón safrinha. La 
primera estimación oficial del cultivo de 
algodón no implica grandes cambios en 
la producción respecto a la temporada 
pasada. 

En Argentina se ha iniciado la siembra 
en muy pequeña escala. 

China 
 

Beijing Cotton Outlook ha rebajado, una 
vez más, su estimación de producción 
de fibra para la campaña 2015/16, 
desde las 5.440.000 toneladas 
sugeridas en septiembre a 5.380.000 
toneladas. Esta reducción refleja el 
impacto en el rendimiento debido a las 
altas temperaturas que prevalecieron en 
Xinjiang durante julio y agosto. 

Informes de Aksu, Bachu, Korla y otros 
lugares en el sur de Xinjiang indican que 
las ventas de la fibra están avanzando 
lentamente. Al parecer, los participantes 
del mercado esperan el establecimiento, 
por parte del Cuerpo de Producción y 
Construcción, de un precio de 
referencia. 

Los futuros del algodón en Zhengzhou 
han cedido terreno en el tablero, con 

pérdidas considerables en las 
posiciones de enero y mayo, siendo 
estos los más negociados. 

Los precios en China National Cotton 
Exchange también han terminado el 
período con registros negativos en todos 
los meses de entrega. El volumen de 
negocios ascendió a 75.120 toneladas. 

El 14 de octubre se realizó la Reunión 
Nacional de Análisis de la Situación del 
Algodón y la Reunión del Consejo de la 
Asociación de Algodón de China, a la 
que asistieron numerosos 
departamentos y organismos nacionales 
relacionados con el algodón. Durante la 
reunión examinaron la situación de 
producción, la compra y venta, y las 
exportaciones de algodón durante el año 
2014, así como la política de 
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subvenciones del algodón y la política 
de precio objetivo de 2015. 

En cuanto al algodón producido en 
Xinjiang, el precio objetivo de la 
temporada fue 19.800 yuanes por 
toneladas. Sin embargo, dada la 
divergencia en las estadística (3,6 
millones de toneladas estimadas por la 
Oficina de Estadística y 4,7 millones de 
toneladas indicadas por los datos 
reales), los productores sólo recibieron 
18.200 yuanes por tonelada. Esta 
disparidad puede influir en el 
comportamiento de los productores. 

Además, el calor en julio y las bajas 
temperaturas en septiembre influyeron 
negativamente sobre la producción y la 
calidad. Se estima que el área sembrada 
ha disminuido en un 9,5%, a 2,2 
millones de hectáreas (ligeramente 
inferior a la estimación de Beijing Cotton 
Outlook). La calidad también se percibe 
como un problema. Sin embargo, según 
algunas fuentes, las principales razones 
están relacionadas con las variedades 
de algodón cultivadas. 

En término generales, se ha indicado 
que la aplicación de la política de precio 
objetivo en 2014 trajo logros y nuevos 
desafíos. La tarea en 2015 es 
perfeccionar aún más esta política con el 

fin de ayudar a la industria a 
desarrollarse de una manera sana y 
salva. 

En lo que se refiere a la situación 
nacional del algodón, se observó una 
reducción en la brecha entre los precios 
nacionales e internacionales. El 
suministro de algodón en el mercado 
nacional es abundante, mientras que la 
demanda de importaciones es limitada. 

Los datos de septiembre muestran que 
las exportaciones de textiles y prendas 
de vestir siguen mostrando una 
disminución, en comparación con el año 
pasado. Durante ese mes, las 
exportaciones alcanzaron un valor de 
US$ 26,92 billones, o ¥ 170.47 billones, 
un descenso del 5,7%, en comparación 
con el mismo mes de 2014. Las 
exportaciones de textiles se ubicaron en 
US$ 9,71 billones (¥ 61,48 billones), una 
disminución de 0,4%, y las 
exportaciones de prendas de vestir US$ 
17,21 billones (¥ 108,99 billones), 
descendiendo 8,5%. 

Durante los primeros nueve meses del 
año, el total de las exportaciones de 
textiles y prendas de vestir ascendieron 
a US$ 211,39 billones, una bajada de 
hasta 4,75% en comparación con el 
mismo período del año pasado. 

 

Equivalencias: 
U$S 1 = ¥ 6,3464 (al 16 de octubre) 
15 mu = 1 ha 
1 lb. = 0,4536 kg. 
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Informe del Cotton Outlook al 23/10/2015 
 

Las tasas Upland se han movido dentro 
de un rango estrecho, cerrando el 
período ligeramente por encima del 
equilibrio. El 21 de octubre los futuros 
ICE avanzaron hasta un nivel que no se 

había logrado desde finales de agosto. 
La demanda de las hilanderías ha sido 
bastante moderada. El mercado de 
hilado de algodón ha actuado en tándem 
al mercado de algodón en bruto. 
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En Estados Unidos, la recolección en el 
oeste de Texas se ha detenido por las 
intensas lluvias y el granizo; los 
productores se habían apresurado a 
cosechar lo más posible antes de las 
precipitaciones. En el delta y el sudeste, 
el trabajo de campo ha progresado 
relativamente sin obstáculos. Durante la 
semana que terminó el 15 de octubre los 
registros de ventas de exportación 
aumentaron en 96.900 fardos. El 
principal destino fue México. 

En Turquía se ha recogido cerca de dos 
tercios de la superficie sembrada. 

La cosecha en Grecia se mantiene 
detrás del ritmo del año pasado. 
Además, las precipitaciones han 
comenzado a cubrir el domo algodonero. 

El principal estado productor de Brasil 
está necesitando más precipitaciones 
para ayudar a la siembra oportuna de 
soja. 

Los productores en Argentina están a la 
espera de las lluvias para retomar la 
siembra. Hasta ahora sólo ha sido 
sembrada un área muy pequeña. 

China 
 

Según la Oficina Nacional de 
Estadística, la economía creció 6,9% 
entre julio y septiembre, por debajo del 
7% en los tres meses anteriores. 
Aunque un poco mejor de lo previsto, 
esta fue la tasa trimestral más baja de 
crecimiento del Producto Bruto Interno 
durante más de seis años. 

Un período de lluvias y clima más frío ha 
afectado a la mayoría de las zonas 
productores de algodón en el norte de 
Xinjiang, lo que resulta en un impacto 
negativo en la cosecha. Por otra parte, 
el 22 de octubre llegó la primera helada 
de invierno a la región. En esta zona se 
ha cosechado el 60% del algodón 
cultivado. 

De acuerdo con los hilanderos y los 
comerciantes, la calidad del algodón 
cosechado ha mejorado y los resultado 
son más optimistas que a principios de 
temporada en término de longitud, 
micronaire y resistencia. 

Las importaciones de algodón en bruto 
durante septiembre ascendieron a 
50.563 toneladas, la cifra mensual más 

baja desde octubre de 2004. El año 
pasado, la importación había alcanzado 
la cifra de 122.903 toneladas. 

Durante el mes, Australia fue el mayor 
proveedor con 29.543 toneladas. 

El total combinado entre agosto y 
septiembre (los primeros dos meses de 
la campaña 2015/16) fue de 120.299 
toneladas, frente a 327.355 toneladas 
durante el mismo período del año 
pasado. 

Las importaciones de hilados de algodón 
durante septiembre ascendieron a 
202.642 toneladas, un poco más de un 
26% que en septiembre del año pasado. 
El total acumulado durante el año es de 
1.725.643 toneladas, 25% más 
comparado con el año anterior. 

Las exportaciones de septiembre fueron 
de 15.543 toneladas, 39% menor al año 
2014, mientras que el total acumulado 
se ubica en 171.564 toneladas, 
reduciéndose 29% respecto al año 
pasado. 

 

 
Equivalencias: 
U$S 1 = ¥ 6,3492 (al 23 de octubre) 
15 mu = 1 ha 
1 lb. = 0,4536 kg. 


