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SITUACION INTERNACIONAL 

 

Informe del Cotton Outlook al 10/07/2015 
 

Las tasas Upland se han movido a la 
baja esta semana, influenciado por la 
inversión en la dirección del mercado de 
futuros ICE. Las hilanderías han 
realizado algunas compras de algodón, 
aunque aún hay diferencias de precio 
entre lo que la demanda quiere y la 
oferta pide. En tanto, en el mercado de 
hilados de algodón no ha habido una 
demanda notable. 

La cosecha de Estados Unidos ha 
seguido avanzando, en general, a buen 
ritmo. Los agricultores están llevando a 
cabo la aplicación de pesticidas en 
algunos campos. Durante la semana que 
terminó el 2 de julio, los registros de 
ventas de exportación comprendían 
30.400 fardos para el envío antes de 
finales de julio y de 64.000 para la 
próxima temporada. 

El monzón de la India ha estados menos 
activo en las regiones productoras. La 
siembra está notablemente por delante 
de la temporada pasada, pero la reciente 
ruptura en las precipitaciones podría 
causar dificultades si persiste. 

La recolección se ha acelerado en las 
regiones que fueron sembradas de 
manera temprana en Pakistán. 

La lluvia ha dificultado la cosecha en el 
estado productor más grande de Brasil. 
La recolección se está expandiendo en 
Bahía. 

La cosecha tardía se ha visto favorecida 
por el buen tiempo en Argentina. 

 

China 
 

Las subastas de las Reservas Estatales 
de algodón comenzarán el viernes 10 de 
julio, y continuarán hasta el final de 
agosto. 

Según el Instituto de Investigación de 
Algodón de China, perteneciente a la 
Academia de Ciencias, las plántulas de 
algodón se están desarrollando mejor 
que el año pasado. En la región del valle 
del Río Yangtzé, la temporada de lluvias 
se ha prolongado, aunque no han 
ocurrido inundaciones. Por el contrario, 
el valle del Río Amarillo ha sufrido muy 
poca humedad. En ambas regiones, 
según el informe, las condiciones de 
cultivo son mejores que hace un año. No 
se han hecho comentarios adversos 
sobre la evolución de los cultivos en el 
noroeste, incluyendo Xinjiang. 

Las cotizaciones a futuro en el mercado 
de Zhengzhou perdieron terreno durante 
tres días consecutivos, desde el 6 de 
julio. La mayor caída fue el 8 de julio, 
con pérdidas que oscilaron los 230 a 440 
yuanes. Los días en los que se 
produjeron grandes movimientos de 
precios también fueron testigos de una 
actividad comercial más dinámica. El 
volumen de negocios durante el período 
en cuestión llegó a más de 1,2 millones 
de contratos, casi el doble de la cantidad 
registrada durante el mismo período de 
la semana anterior. 

La tendencia decreciente también ha 
caracterizado China National Cotton 
Exchange. 

Equivalencias: 
US$ 1 = ¥ 6,2086 (al 10 de junio) 
15 mu = 1 ha 
1 lb. = 0,4536 kg. 
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Informe del Cotton Outlook al 17/07/2015 
 

Las tasas Upland no han tenido una 
dirección clara esta semana. Los futuros 
ICE terminaron ligeramente por debajo 
de la semana pasada. La demanda de 
las hilanderías ha sido tenue, y la 
actividad empresarial ha entrado en la 
inactividad del verano; las ideas de 
precios siguen siendo divergentes. De 
igual manera, y reflejando la actividad 
del mercado del algodón en bruto, el 
mercado de hilados de algodón  ha 
presentado un aspecto débil. 

La cosecha en Estados Unidos avanza 
de manera regular. El tiempo ha sido, en 
general, positivo. Se han notificado 
casos esporádicos de estrés por calor y 
por presión de insectos. Durante la 
semana que terminó el 9 de julio, los 
registros de exportación de algodón 
Upland comprendían 51.200 fardos para 
enviar antes del final de temporada y 
107.700 para la campaña 2015/16. 

En India, la siembra está por delante del 
ritmo alcanzado el año pasado, pero la 
poca actividad del monzón se está 
transformando en un motivo de 
preocupación. 

El algodón está progresando bien en 
Pakistán, aunque se han mencionado 
infestaciones de plagas en algunos 
distritos. La demanda de hilados de 
algodón ha mejorado ligeramente, pero 
los compradores mantienen la cautela y 
se concentran en las necesidades 
cercanas. 

La cosecha se está expandiendo en las 
regiones productoras más importante de 
Brasil, ayudados por las buenas 
condiciones climáticas. 

 

China 
 

La superficie algodonera de Jiangsu se 
vio afectada durante el pasado fin de 
semana, registrándose fuertes lluvias. 
Los daños no han sido de gravedad, 
pero las condiciones más frías y la falta 
de luz solar pueden llegar a afectar el 
ciclo de desarrollo del cultivo. Se puede 
esperar una pérdida de rendimiento y un 
retraso en la cosecha. 

Las altas temperaturas y la falta de 
humedad en el centro de Hebei podrían 
causar inconvenientes en la floración del 
cultivo. 

Se prevé una ola de calor en Xinjiang 
que duraría, por lo menos, hasta 
mediados de la próxima semana. Se han 
registrado temperaturas superiores a 
35ºC, he incluso los 37ºC en las zonas 
meridionales. Algunos temen que se vea 
perjudicado el desarrollo de las 
cápsulas. 

Beijing Cotton Outlook ha reducido aún 
más su pronóstico de producción para la 
actual temporada. La publicación de julio 

proyecta ahora 5,51 millones de 
toneladas, 160.000 menos que la 
formulada en junio. En la región de 
Xinjiang se ha reducido la producción en 
240.000 toneladas, aunque se vio 
parcialmente compensada por pequeños 
aumentos en otros lugares (incluyendo 
40.000 en Shandong y 20.000 en 
Henan). Además se han reevaluado las 
perspectivas de rendimiento, mientras 
que el área total se estima en 3.506.000 
hectáreas, sólo ligeramente por debajo 
del mes anterior, pero 20% menos que 
la cultivada en 2014/15. 

Desde su previsión inicial, en enero, 
Beijing Cotton Outlook ha elevado 
ligeramente su estimación de superficie 
cultivada, pero el pronóstico de 
producción se ha rebajado en 300.000 
toneladas. 

También se ha ajustado la estimación de 
las importaciones para esta temporada, 
elevando la cifra de 1,58 millones a 1,65 
millones de toneladas. 
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De acuerdo con la Asociación de 
Algodón de China, el cultivo continúa 
desarrollándose mejor que el año 
pasado. La incidencia de las plagas y las 
enfermedades son menores, previendo 
un ligero incremento en el rendimiento 
promedio. Hacia finales de junio, la 
cantidad de plantas en floración era 
mayor que el año pasado. 

La Asociación estima una superficie de 
siembra de 3.167.000 hectáreas. 

Los datos de la aduana muestran que 
las importaciones de algodón durante 
junio ascendieron a 161.800 toneladas 
provisionalmente. Las importaciones 
procedentes de Estados Unidos 
representaron 84.000 toneladas, las de 
Australia 35.200, Uzbekistán 14.600, 
India 5.800 y Brasil en 5.400. 

La cifra acumulada hasta junio durante 
la campaña 2014/15 se estableció en 
1.698.677 toneladas, frente a 2.794.533 
durante el mismo período de tiempo 
correspondiente al año anterior. 

Después de cinco días de subastas, la 
cantidad acumulada de algodón vendido 
por la Reserva Estatal, el 16 de julio, fue 
de 21.598 toneladas. 

En el mercado de futuros de Zhengzhou, 
los precios se han movido a la baja. 

En tanto, en China National Cotton 
Exchange, los precios recuperaron algo 
de terreno, pero con el pasar de los días 
se fueron debilitando. Esto dio como 
resultado cambios mixtos. 

 
Equivalencias: 
US$ 1 = ¥ 6,2089 (al 17 de junio) 
15 mu = 1 ha 
1 lb. = 0,4536 kg. 


