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ALGODÓN
Situación del mercado
Durante la campaña comercial 2016 hubo una ligera recuperación del mercado mundial
de algodón, tras la fuerte caída en la producción en 2015 (21.2 Mt en comparación con
26.2 Mt en 2014). La producción mundial de algodón se recuperó en alrededor de 7% en
2016 debido a la mejora en los rendimientos. Además, la continua liberación de existencias
sostuvo el consumo mundial, aunque las reservas mundiales totales continúan en niveles
muy altos (18 Mt, 7.5% menos que en 2015, pero aún equivalentes a cerca de ocho meses de
consumo mundial). La producción aumentó en casi todos los principales países productores
de algodón, excepto en China. Pakistán, Estados Unidos, Brasil e India incrementaron su
producción en 17%, 24%, 7% y 1%, respectivamente, debido a la mejora de los rendimientos,
la cual compensó la contracción de la superficie plantada.
La demanda mundial de algodón se estancó en cerca de 23.9 Mt durante la campaña
comercial 2016. Las estimaciones sobre el consumo industrial de India permanecieron
estables en 5.3 Mt, pero en China bajaron 2.0%, a 7.2 Mt. El consumo industrial se incrementó
en Vietnam en 12% y en Bangladesh, 11%. En Pakistán el incremento fue de 1%. El comercio
mundial de algodón se recuperó ligeramente, al aumentar 3.8% en 2016 a 7.7 Mt. Los
incrementos de las importaciones por parte de Bangladesh, Pakistán y Vietnam resultaron
insuficientes para compensar el declive en la demanda de importaciones de muchos
países desde 2015. La nueva política china de apoyo al algodón, que redujo la brecha de
precios entre el algodón nacional y el importado, es la causa de este letargo en el consumo;
durante un breve periodo de 2016, el precio de su algodón nacional se ubicó por debajo del
precio del algodón importado. Por otra parte, las exportaciones estadounidenses siguieron
aumentando, de 2.7 Mt o 27%, durante el año anterior y las exportaciones de Australia
crecieron 17% con la recuperación de la producción.

Aspectos relevantes de la proyección
Si bien el precio mundial del algodón continúa bajo presión debido a los niveles de
reservas y a la feroz competencia de las fibras sintéticas, se espera que los precios
de este producto se mantengan relativamente estables en términos nominales. Esto reduce
la competitividad del algodón, debido a que los precios del poliéster son mucho menores
que los precios internacionales e internos del algodón y es probable que bajen más.
Durante el periodo 2017-2026 se espera una relativa estabilidad, a medida que las políticas
gubernamentales de apoyo continúen estabilizando los mercados de los principales países
productores de algodón. Sin embargo, se estima que los precios mundiales del algodón
serán menores en términos reales que el promedio observado durante el periodo base
(2014-2016).
Se prevé que la producción mundial crecerá a un ritmo más lento que el consumo
durante los primeros años del periodo de las perspectivas, debido a los menores niveles de
precios anticipados y a la liberación proyectada de reservas mundiales acumuladas entre
2010 y 2014. Podría ofrecerse más algodón si las ventas son fuertes y los precios del mercado
aumentan. En 2016, hasta finales de septiembre, se vendieron cerca de 2.6 Mt. Se prevé que
el coeficiente reservas-utilización baje a 39% en 2026, respecto a 83% del periodo base. Se
prevé que el uso mundial de tierra dedicada al algodón disminuya ligeramente por debajo
del promedio en el periodo base. Los rendimientos mundiales del algodón aumentarán con
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lentitud, a medida que la producción cambia paulatinamente de países con rendimientos
relativamente altos, sobre todo China, a los de rendimientos relativamente bajos en el
Sudeste asiático.
Se espera que el uso mundial de algodón aumente a una tasa de 0.9% anual, como
resultado de un menor crecimiento económico y demográfico en comparación con la
década de 2000, para llegar a 26.0 Mt en 2026. Se prevé que el consumo en China baje
15% del periodo base, a 6.2 Mt siguiendo la tendencia a la baja que empezó en 2010, y que
India se convertirá en el país más grande del mundo en cuanto al consumo del algodón
industrial, con 6.7 Mt en 2026. También se prevé un mayor consumo de algodón industrial
para 2026 en Vietnam, Bangladesh, Indonesia y Turquía, con aumentos de 45%, 47%, 10%
y 8%, respectivamente.

Figura 3.8. Consumo de algodón por región
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/
agr-data-en.

http://dx.doi.org/10.1787/888933576945

Se espera que el comercio mundial de algodón aumente con mayor lentitud que en años
anteriores, en especial 2011-2013, cuando el crecimiento fue impulsado por el aumento
de las importaciones chinas. Sin embargo, se espera que el comercio en 2026 exceda el
promedio de la década de 2000. Para obtener valor agregado de las fábricas, en los últimos
años se impulsó el comercio de hilados y tejidos de algodón más que el de algodón en rama,
y se espera que este cambio continúe. Sin embargo, el comercio mundial de algodón llegará
a 8.5 Mt en 2026, cifra 12% mayor que el promedio del periodo base 2014-2016, pese a la
menor competitividad del algodón debido a la esperada y considerable baja de los precios
del poliéster. Estados Unidos conservará su posición como el mayor exportador mundial,
con 33% del comercio mundial, porcentaje que permanecerá estable. Brasil se clasifica
en segundo lugar con exportaciones estimadas de 1.1 Mt, en comparación con 0.9 Mt. Se
prevé que los países productores de África subsahariana en su conjunto aumenten sus
exportaciones 1.5 Mt en 2026. Después de una fuerte disminución de las importaciones
de algodón en China en 2012 y 2016, se espera que las importancias crezcan durante el
periodo de las perspectivas a cerca de 1.3 Mt en 2026. Su papel preponderante en el mercado
mundial de algodón se verá considerablemente amenazado con el surgimiento de otros
países importadores, y se supone que India será el mayor importador de algodón en 2026.
Se proyecta que las importaciones de Bangladesh y Vietnam aumenten a 1.5 Mt, cada uno.
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Si bien los incrementos en los costos de mano de obra agrícola y en la competencia por los
recursos con otros cultivos agrícolas plantean importantes limitaciones para el crecimiento,
la mayor productividad impulsada por los avances tecnológicos, incluida una mayor adopción
del algodón biotecnológico, crea un considerable potencial para el aumento de la producción
de algodón en la próxima década. Aunque en el mediano plazo hay posibilidades de un
crecimiento sostenido, puede haber incertidumbres de corto plazo en el periodo actual de
las perspectivas, las cuales podrían generar la volatilidad de corto plazo en la demanda, la
oferta y los precios. Una repentina desaceleración de la economía mundial, una fuerte caída
en el comercio mundial de textiles y prendas de vestir, los precios competitivos y la calidad
de las fibras sintéticas, así como los cambios en las políticas gubernamentales, son factores
importantes que pueden afectar el mercado de algodón. En la actualidad, los altos niveles
sin precedentes de reservas constituyen un impulsor clave del precio mundial del algodón.

El capítulo de algodón ampliado está disponible en:
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-14-es

OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2017-2026 © OCDE/FAO/UACh 2017

135

ALGODÓN − 1
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Precio
Los precios mundiales del algodón tuvieron un promedio de USD 1 636/t durante 2016,
oscilando entre USD 1 443 y USD 1 787/t, ligeramente por encima de los niveles de 2014 y 2015
(Figura 3.8.1). La estabilidad de los precios se debió en gran medida a las políticas de apoyo
al algodón en los principales países productores y al elevado nivel de reservas mundiales. Si
bien el nivel actual de precios aún es menor que el alto nivel alcanzado durante el periodo
2010-2011, sigue siendo mayor que el nivel promedio de USD 1 300/t durante 2000-2009.

Figura 3.8.1. Precios mundiales del algodón
USD/t
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

P recio nominal

2026

2021

2016

2011

2006

2001

1996

2026

2021

2016

2011

2006

2001

0

1996

500

P recio real

Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/
agr-data-en.

http://dx.doi.org/10.1787/888933587566

Los inventarios mundiales de algodón representan cerca de 75% del consumo anual.
Esta muestra del exceso de oferta sugiere una mayor presión descendente sobre los precios
del algodón. En el mediano plazo, se prevé que los precios nominales del algodón bajarán
durante los primeros años (2017-2019), para después subir lentamente. En cuanto a los tres
años finales de las proyecciones se pronostica que los precios aumenten con mayor lentitud
debido a la desaceleración del crecimiento del consumo hacia 2026. Se proyecta que los
precios nominales del algodón en el periodo 2017-2026 llegarán a USD 1 576/t para 2026,
alrededor de 1.6% mayores que en el periodo base (2014-2016), pero todavía 50% por debajo
del máximo alcanzado en 2010.

Producción
Se prevé que la producción mundial de algodón aumentará 1.8% anual durante los
próximos 10 años, para llegar a 26.1 Mt en 2026, cifra 12% mayor que la alcanzada durante
el periodo base. Sin embargo, se espera que durante los primeros años del periodo de las
perspectivas la producción mundial aumente a un ritmo más lento que el consumo. Esto
refleja el nivel inferior de precios del algodón que resultó de la liberación de una proporción
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importante de las reservas mundiales, acumuladas entre 2010 y 2014. Además, se espera
que el coeficiente reservas-utilización se ubique alrededor de 39% para 2026, un nivel
mucho menor al de 83% observado durante el periodo base.
La producción mundial de algodón sufrió una considerable baja en 2015 (Figura 3.8.2),
al disminuir hasta 20.2% entre los principales países productores. Algunos factores que
contribuyeron a esta baja —la más pronunciada desde 2008— fueron las condiciones
climatológicas adversas, la menor demanda del mercado mundial y la incertidumbre en el
ámbito de las políticas públicas. A la reducción de la producción le siguió la liberación de
las reservas de algodón. En 2016 la producción repuntó y se espera que sea sostenida por el
futuro crecimiento de los rendimientos, con un aumento promedio de 1.7% anual durante
el periodo de la proyección. Se prevé una ligera disminución en la superficie mundial de
algodón durante los primeros dos años del periodo de la proyección, seguida de un aumento
paulatino a partir de entonces.
Si bien alcanzan altos rendimientos por hectárea (cerca del doble del promedio mundial),
los productores de algodón de la República Popular China (en adelante, China) —sobre todo
en las provincias orientales— utilizan tecnologías relativamente intensivas en mano de
obra. Las explotaciones agrícolas fragmentadas limitan la capacidad de los productores
de algodón de las provincias orientales de adoptar métodos de producción mecanizada,
en tanto que las tendencias demográficas señalan continuas bajas en la población rural y
aumentos en los salarios y la mano de obra que contribuyen a un alto porcentaje de costos
de producción. Los salarios en aumento constante en China han disminuido las utilidades
obtenidas por los productores de algodón. La mecanización se ha expandido más entre las
mayores unidades productoras de la provincia de Xinjiang, en la que los rendimientos por
hectárea son los más altos de todas las provincias. En 2014, China comenzó a reformar su
política relativa al algodón, arrancando con un cambio de precios para apoyar los ingresos
y una reducción del apoyo a los agricultores de las provincias orientales. En este contexto,
se estima que el crecimiento del rendimiento se desacelerará de casi 3% anual durante la
década pasada a 1.2% anual durante los próximos 10 años.

Figura 3.8.2. Producción mundial de algodón
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/
agr-data-en.
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Las proyecciones indican que India producirá 7.1 Mt de algodón para 2026, es decir,
alrededor de 27% de la producción mundial estimada. Los agricultores de la India siguen
aplicando nuevas tecnologías para incrementar el potencial de rendimiento. Las políticas
relativas a la adopción de algodón genéticamente modificado (GM) en India forma parte de
un cambio en las prácticas y el uso de tecnología que ocasionó que la producción de algodón
aumentara más del doble entre 2003 y el periodo base. Se estima que los rendimientos se
incrementarán a una tasa de 2.3% anual durante el periodo 2017-2026, que es mayor que
la tasa de crecimiento anual durante 2007-2016. Con la estabilización de la superficie de
algodón, India representará el mayor porcentaje del aumento estimado de la producción
mundial durante los próximos 10 años (Figura 3.8.3).

Figura 3.8.3. Porcentaje de la superficie cosechada de algodón en los principales países
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/
agr-data-en.

http://dx.doi.org/10.1787/888933587604

Pakistán tiene el cuarto mayor porcentaje de la producción mundial. Las proyecciones
indican que Pakistán producirá 2.45 Mt de algodón para 2026. Al igual que India, se estima
que Pakistán logrará un crecimiento más rápido en la superficie de algodón que en otros
cultivos. Se prevé que la producción aumentará a una tasa de crecimiento anual de cerca
de 3%. Sin embargo, en términos absolutos, la producción de Pakistán es menor que
la de India, ya que Pakistán se ha rezagado considerablemente en comparación con India
en lo que respecta a la adopción de algodón GM. Se proyecta que los países africanos
—principalmente Benín, Mali y Burkina Faso— mantendrán su proporción de 7% de la
producción mundial, con un crecimiento de 14% durante el periodo de las perspectivas,
equivalente a una producción estimada de más de 1.0 Mt para 2026. Cabe hacer notar que
el aumento reportado en Burkina Faso tiene lugar de manera simultánea al cambio del
algodón GM de vuelta al algodón no genéticamente modificado. Además, Uzbekistán y
Turkmenistán registran tasas anuales de producción de cerca de 1.7% durante el periodo de
la proyección.

Consumo
Se espera que la demanda total de algodón, que sumará 24 Mt en el periodo base,
llegará a 26 Mt en 2026. Esta cifra es muy cercana al récord histórico de consumo de 2007
y corresponde a un crecimiento anual de 0.9% durante los próximos 10 años. Sin embargo,
dicho aumento no se aprecia uniforme durante todo el periodo de análisis. De 2017-2021 se
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estima que el consumo mundial aumentará a una tasa de 0.25% anual, en tanto que a partir
de ese momento crecerá 1.4% anual, debido principalmente al crecimiento económico
y demográfico. Si bien el consumo se incrementará más rápido que la población en los
próximos 10 años, se prevé que el consumo per cápita para 2026 se mantenga por debajo de
los máximos alcanzados durante los periodos de 2005-2007, y también de 2010 (Figura 3.8.4).
El principal impulsor del crecimiento más lento del consumo proyectado durante los
próximos 10 años, en comparación con la década pasada, es la competencia con las fibras
sintéticas. Los precios más bajos de estas últimas, debidos a la baja en los precios del petróleo,
ejercen una presión descendente sobre los mercados del algodón. Además, el consumo de
algodón resultó alterado por la inestabilidad económica mundial, por la crisis de precios sin
precedentes y por el cambio en las políticas económicas en China. La proporción de algodón
respecto al consumo mundial de fibras textiles ha bajado durante décadas, a medida que
los productores de textiles sustituyen cada vez más el algodón por las fibras sintéticas.
Además, el crecimiento del consumo mundial de fibra textil viene impulsado por los países
en desarrollo, donde la proporción de fibras sintéticas va en aumento, en parte debido a la
creciente presencia industrial en estas economías. En estas Perspectivas se suponen precios
del petróleo al alza y, en consecuencia, se espera una desaceleración en el aumento de la
ventaja comparativa en la industria de fibras sintéticas.
Se prevé que el consumo en China bajará a 6.2 Mt, conforme a la tendencia a la
baja que empezó en 2010, en tanto que se proyecta que para 2026 India se convertirá en
el mayor consumidor de algodón en rama del mundo (6.7 Mt), con lo que su proporción
del consumo mundial total de 22% en el periodo base aumentará a 26%. Se prevé que el
consumo industrial de Pakistán crecerá 5% durante el periodo de la proyección, en tanto
que Vietnam mantendría su consumo en niveles elevados. La inversión directa china en las
fábricas podría no sostenerse en estos países pues los precios locales se acercan lentamente
a los niveles mundiales. También se prevé un aumento del consumo de algodón industrial
para 2026 en Bangladesh, Indonesia, Turquía y otros países asiáticos pequeños (sobre todo
Turkmenistán y Uzbekistán).
Hacia el final del periodo de la proyección, se espera que China ceda su posición como
el mayor consumidor de fibra de algodón —la cual ha mantenido desde la década de 1960—,

Figura 3.8.4. Consumo mundial per cápita y precios mundiales del algodón
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/
agr-data-en.

http://dx.doi.org/10.1787/888933587623
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2017-2026 © OCDE/FAO/UACh 2017

ALGODÓN − 5

para ser sustituido por India, con lo que mantendrá un cambio que se ha suscitado desde
2007. El precio del algodón en China aumentó considerablemente en 2010, en relación con
el precio mundial, debido a políticas de apoyo para los productores de algodón, y desde
entonces se ha mantenido alto. Si bien la reforma del programa del algodón en China
impulsa la participación y el nivel de consumo de algodón en este país en el periodo de las
perspectivas para 2026, se proyecta que en 2026 la participación de China en el consumo
mundial de algodón bajará a 24%, de un máximo de 41% en 2007.
Se espera que el crecimiento más rápido entre los grandes consumidores sea en
Bangladesh, Vietnam e Indonesia, donde se prevé que el consumo aumentará 2.7%, 2.5% y
1.3% anual, respectivamente, pues se espera que sus industrias textiles continúen la rápida
expansión que comenzó en 2010. Pese a la gran expectativa de que Bangladesh redujera sus
exportaciones de textiles después de la eliminación gradual del Acuerdo multifibras (AMF)
en 2005, sus exportaciones de prendas de vestir y de hilado de algodón se incrementaron.

Comercio
Se proyecta que el comercio mundial de algodón siga los continuos cambios en la
industria textil mundial, iniciados hace varios años y debido sobre todo al aumento en el
costo de mano de obra, los precios de apoyo al algodón y los incentivos para obtener valor
agregado en la cadena de suministro del algodón. Como consecuencia, se prevé que China
dejará de ser el mayor consumidor mundial de algodón industrial, y que el comercio de
hilados y tejidos de algodón sustituirá una parte del comercio de algodón en rama. Por
consiguiente, si bien se prevé que el comercio mundial total de algodón llegará a 8.5 Mt
en 2026, cerca de 12% más que durante el periodo base, esta cifra sería considerablemente
menor que el nivel promedio del periodo 2011-2013 (9.6 Mt). El periodo de transición también
provocaría cambios en los flujos del comercio de algodón, que darán paso a la aparición de
nuevos importadores y exportadores en el mercado mundial.
El principal exportador durante todo el periodo de las perspectivas será Estados
Unidos, en tanto que se espera que Brasil se convierta en el segundo mayor exportador del
mundo, seguido por Australia e India (Figura 3.8.5). Se prevé que Australia incrementará sus
exportaciones más de 2.5% anual, para llegar a 1 Mt en 2026, mientras que las proyecciones

Figura 3.8.5. Concentración del comercio de algodón
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/
agr-data-en.
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de exportación para Brasil sugieren una desaceleración del crecimiento que llegará a 1.1 Mt.
Durante los últimos años, debido al incremento de su productividad y su producción, India
se convirtió en un actor fundamental en el mercado mundial del algodón, al representar 13%
de las exportaciones de este producto durante el periodo base. Para 2026, se supone que esta
proporción disminuirá 36% a 0.64 Mt, lo cual representará 8% de las exportaciones mundiales.
La razón principal es el cambio de India a la exportación de textiles más elaborados.
Los países de África subsahariana se mantendrán como la mayor fuente de exportaciones
de algodón al mercado mundial. Se espera que su proporción en el comercio mundial
aumente a 18% y que las exportaciones alcancen 1.5 Mt en 2026. Sin embargo, el comercio
de la región ha sido volátil en las últimas décadas. El consumo de algodón industrial es
limitado en toda el África subsahariana y muchos países prácticamente exportan toda
su producción. Con los aumentos de productividad, en particular al adoptar el algodón
biotecnológico en esta región, se prevé que la producción y las exportaciones crecerán 17%
y 23%, respectivamente, en 2026 en comparación con el periodo base.
La transición en el comercio también provoca cambios en la composición de los
importadores en la economía mundial del algodón. Durante 2015 China dejó su posición
como el mayor importador del mundo, mantenida desde su acceso a la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en 2001. Durante el periodo de las perspectivas, se prevé que
su participación en las importaciones mundiales de algodón se reducirá de 17% a cerca de
15% en 2026. Las importaciones de algodón que se prevé entrarán a China para 2026 (1.3 Mt)
serían mucho menores que las importaciones máximas, de alrededor de 5 Mt, en 2011. En
cambio, se proyecta que Bangladesh y Vietnam serán los principales importadores. En 2026,
se estima que aumentarán sus importaciones 41% y 42%, para representar, en conjunto,
más de 36% del comercio mundial.

Temas clave e incertidumbres
Si bien las perspectivas de mediano plazo para el mercado mundial del algodón se
mantienen estables, habrá posibles volatilidades de corto plazo en la demanda, la oferta
y los precios, lo cual puede generar importantes incertidumbres de corto plazo en las
actuales perspectivas.
La demanda de algodón en rama se deriva de la demanda de textiles y prendas de vestir,
la cual es muy sensible a los cambios en el crecimiento económico. De ocurrir una repentina
desaceleración en la economía mundial, el consumo mundial de textiles y prendas de vestir
sufriría una fuerte baja que podría también alterar la estabilidad del mercado. Dado el muy
alto nivel de reservas de algodón, una fuerte caída en la demanda de este producto ejercería
una gran presión sobre su precio. Por ejemplo, la crisis financiera del periodo 2008-2009, que
ocasionó que el consumo mundial per cápita bajara más de 10%, dio como resultado una
reducción de 40% en los precios del algodón.
Las políticas públicas relativas al algodón de China son otra fuente importante de
incertidumbre. Por ser el mayor productor, consumidor e importador a nivel mundial durante
el periodo base, los cambios de las políticas públicas de China afectan mucho al mercado
mundial. Durante el periodo 2011-2013, China proporcionó bastante más apoyo a sus
productores de algodón que antes y lo hizo sobre todo mediante compras gubernamentales
a precios muy altos del algodón. Por consiguiente, en tres años se acumuló una reserva de
12 Mt (Figura 3.8.6). Cuando en 2014 el Gobierno reformó sus políticas y cambió el apoyo a
los precios para sus productores mediante compras estatales para reservas por apoyo a los
ingresos, su producción de algodón bajó más de 15% en la siguiente temporada. Debido a
los muy altos niveles de reservas, y pese a que las exportaciones de textiles y prendas de
vestir se recuperan lentamente, China puede adoptar medidas adicionales para cambiar
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sus políticas relativas al algodón. Dichas medidas tendrían implicaciones significativas
para el mercado mundial, incluida la reducción del sector de hilado de algodón en Vietnam.
En el pasado, China invirtió en esta industria en Vietnam debido a su ventaja competitiva en
lo referente a los precios. En fechas más recientes, la política china respecto a las reservas
de algodón contribuyó a una mayor correspondencia entre los precios locales de China y
los precios del mercado mundial. Por tal razón, la inversión extranjera directa de China en
Vietnam ha disminuido.

Figura 3.8.6. Producción, consumo y reservas mundiales de algodón
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Fuente: OCDE/FAO (2017), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/
agr-data-en.
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Las perspectivas de aumento de la productividad en todo el mundo representan otro
factor de incertidumbre, sobre todo en India, donde los productores adoptaron cultivos de
algodón GM y actualizaron sus prácticas de gestión, con lo cual aumentaron la productividad.
Sin embargo, los rendimientos siguen muy por debajo de los de muchos otros productores de
algodón. La adopción de cultivos GM se relaciona con el incremento total de los factores
de productividad del algodón en China, lo cual genera rendimientos mucho más altos. En
Estados Unidos, la adopción de cultivos GM y la erradicación del gorgojo redujeron el costo del
cultivo de algodón, y en Australia la adopción de variedades GM específicamente dirigidas a las
condiciones locales de producción también han incrementado la productividad. Es probable
que estos factores expliquen parte del deslizamiento descendente de los precios del algodón
en relación con los precios de otros productos básicos, que ha tenido lugar desde el año 2000.
Muchos países han utilizado enfoques más cautos a la adopción de cultivos GM. Aún no se
aplican restricciones comerciales a la fibra de algodón, a los hilados u otros productos textiles
hechos con algodón transgénico, aunque la adopción de cultivos GM ha sido lenta de todas
maneras en muchos países. Sin embargo, el ejemplo reciente de Burkina Faso —donde los
agricultores se percataron de que las variedades aplicadas de cultivos GM tenían fibras más
cortas y, por tanto, generaban ingresos más bajos de mercado, por lo que volvieron al cultivo
de variedades no genéticamente modificadas— muestra otro nivel de incertidumbre respecto
a la adopción de cultivos GM. En general, el futuro crecimiento de la productividad en los
países con bajos rendimientos se determinará por su adopción de nuevas tecnologías, como
la mecanización y un mayor uso de insumos.
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