
Tendencias y perspectivas recientes en el mercado algodonero mundial y evolución 
de las políticass

El sector del algodón contribuye significativamente a las economías 
de varios países en desarrollo, así como a los medios de vida de 
millones de pequeños agricultores de todo el mundo. En 2019, la 
producción mundial de algodón se valoró en unos 46.000 millones 
de dólares, mientras que el comercio mundial alcanzó los 15.000 
millones de dólares. Además, la industria del algodón emplea a unos 
150 millones de personas en 75 países, lo que hace que el sector del 
algodón sea un contribuyente importante a los logros de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Comprender los impulsores del 
mercado del algodón e identificar los desafíos y oportunidades que 
se avecinan es clave, dada la importancia socioeconómica del sector.

La demanda de algodón depende de la demanda de textiles. La 
utilización de textiles ha aumentado de manera constante impulsada 
por el crecimiento de la población y los ingresos, principalmente en 
los países en desarrollo, particularmente en Asia. Además, la demanda 
de fibras naturales se ha expandido de manera bastante marcada en 
los últimos años, sostenida por una tendencia creciente de productos 
sostenibles. A pesar de esto, la participación del algodón en el consumo 
mundial de fibras textiles sigue rondando el 27 por ciento, después de 
representar cerca del 60 por ciento entre las décadas de 1960 y 1970, 
debido a la fuerte demanda de fibras sintéticas, sobre todo fibras de 
poliéster.

El algodón se enfrenta a una serie de incertidumbres tanto en 
la producción como en la demanda, las que deben abordarse 
adecuadamente para que el sector alcance todo su potencial para 
apoyar el crecimiento económico y el desarrollo. Existe una creciente 

evidencia del impacto de la producción de algodón en el uso sostenible 
de la tierra, el agua y los ecosistemas. Se están implementando 
estrategias para abordar estas externalidades negativas frente a la 
disminución de los recursos hídricos y terrestres en muchas partes 
del mundo. Si bien está claro que la expansión de la oferta de algodón 
tendrá que provenir de los aumentos de productividad a nivel de las 
explotaciones agrícolas, es igualmente importante que los aumentos 
se obtengan a lo largo de las diversas etapas de la cadena de valor. La 
baja productividad agrícola, particularmente en los países productores 
de algodón de África occidental, los denominados países Algodón-4 
(o C-4) (Benin, Burkina Faso, Chad y Malí), constituye otro desafío 
importante que requiere una atención especial. También debe 
superarse la contracción de precios y costos que enfrentan los textiles 
y los fabricantes debido al estancamiento de los precios minoristas 
y al aumento de los costos de producción. Los actores de la cadena 
de valor del algodón tienen alternativas limitadas y por lo tanto no les 
queda más opción que adaptarse a esta realidad económica.

La movilización de tecnologías y recursos innovadores es vital para 
garantizar que el sector siga siendo viable y se vuelva más resistente y 
sostenible. Como destacó el Director General de la FAO, Qu Dongyu, 
durante el evento del Día Mundial del Algodón celebrado en la sede 
de la OMC en octubre de 2019, es fundamental que el sector cumpla 
con los más altos estándares de sostenibilidad en todas las etapas de 
la cadena de valor. Es hora de hacer las cosas de manera diferente: 
explorar enfoques innovadores y nuevas ideas dirigidas a resultados 
favorables para los pobres.

1. El mercado mundial de la fibra 
La production mondiale de toutes les fibres confondues équivalait à La 
producción mundial de todas las fibras ascendió a unos 110 millones de 
toneladas en 2018, incluidos 32 millones de toneladas de fibras naturales 
y 79 millones de toneladas de fibras químicas, tanto celulósicas (fibras 
fabricadas a partir de la celulosa contenida en la pulpa de madera, 

bambú y otras fuentes) como no-celulósico (fibras a partir de moléculas 
de petróleo). El complejo de fibra artificial representó el 70 por ciento 
de la producción total de fibra en 2018.

La tasa media anual de crecimiento de la producción mundial durante 
las últimas siete décadas fue del 2,5 por ciento, o alrededor de 290 000 
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toneladas. El algodón es la más importante de las fibras naturales debido 
a su rápida tasa de crecimiento y su amplia gama de aplicaciones. 
Aproximadamente el 80 por ciento del algodón se usa en prendas de 
vestir, siendo la mezclilla la categoría de uso final más importante, que 
representa casi una quinta parte de todo el uso de algodón. Alrededor 
del 15 por ciento del uso mundial de algodón se encuentra en muebles 
para el hogar, especialmente sábanas y toallas, y el 5 por ciento restante 
corresponde a una variedad de aplicaciones en su mayoría no tejidas, 
como filtros y acolchados.

Las áreas en el mundo donde se produce algodón han fluctuado desde 
la década de 1950 entre 28 millones de hectáreas (ha) y 36 millones de 
ha, con un promedio de alrededor de 33 millones de ha. La importante 
reducción de las superficies algodoneras en los Estados Unidos de 
América, Asia central y África del Norte desde el decenio de 1950 se ha 
visto compensada por un aumento en África occidental, China, India 
y Pakistán. Sin un aumento de la superficie total, el crecimiento de la 
producción mundial de algodón desde la década de 1950 ha sido el 
resultado de mayores rendimientos vinculados a tecnologías mejoradas.

Los principales países productores de algodón en 2018/19 fueron China 
e India, que representan aproximadamente una cuarta parte del total 
mundial, respectivamente. Juntos, Brasil y los Estados Unidos de América 
representaron alrededor de una cuarta parte de la producción, mientras 
que Pakistán y Turquía en su conjunto representaron alrededor de una 
décima parte del total. Los 60 países restantes en conjunto produjeron 
alrededor de una quinta parte del total mundial. El rendimiento mundial 
del algodón ha mostrado una tendencia ascendente desde la década de 
1950. Sin embargo, el ritmo de desarrollo y adopción de tecnología se 
desaceleró después de 2007/08, y el rendimiento mundial en 2018/19 
todavía era de casi 800 kg / ha.

El uso mundial de las fábricas de algodón volvió a 26,7 millones 
de toneladas en 2018/19, igual al nivel alcanzado en 2007/08. El 
debilitamiento de las ventas al por menor durante la recesión de 2008-
2009, seguido por el repunte de los precios del algodón durante 2010/11, 
había provocado que el uso industrial mundial cayera a 22 millones de 
toneladas durante 2011/12. En respuesta a las perturbaciones del mercado 
causadas por la recesión mundial, el gobierno de China comenzó a 
almacenar algodón en una reserva estatal en 2011/12. Las existencias 
finales en China aumentaron de 2 millones de toneladas en julio de 
2011 a 14 millones de toneladas en julio de 2015. Las compras para la 
reserva finalizaron en 2015, lo que resultó en una mayor disponibilidad de 
algodón para uso en el mercado. Tres años consecutivos de crecimiento 
en el consumo de algodón a partir de 2016/17 finalmente completaron 
una recuperación de la recesión y sus secuelas.

En términos nominales, el índice Cotlook A, que representa un 
indicador de los precios mundiales medios del algodón en centavos de 
dólar EE.UU. / lb entregado a los puertos de Asia oriental, fluctuó entre 
40 centavos de dólar EE.UU. / lb (880 dólares EE.UU. / tonelada) y 95 
centavos de dólar EE.UU. / lb ( 2090 USD / tonelada) desde principios 
de la década de 1970 hasta 2018/19. La única tendencia al alza o a la baja 
estadísticamente significativa en los precios nominales del algodón fue 
durante 2010/11 y 2011/12, cuando los precios del algodón excedieron 
brevemente los USD 2 / lb debido a las interrupciones en la cadena 
de suministro de algodón, textiles y prendas de vestir causadas por 
la recesión del mundo de 2008-2009. Durante la recesión, todos los 
actores de la cadena de suministro redujeron sus inventarios por temor 
a una reducción de la demanda aún más pronunciada y prolongada que 
antes. Cuando la demanda de los consumidores comenzó a recuperarse 
a principios de 2010, las compras de pánico dieron como resultado un 
aumento breve pero extraordinario de los precios del algodón.

La producción mundial de algodón está cada vez más desglosada 
debido a un número creciente de programas para recopilar 
datos, fomentar mejoras o asegurar a los consumidores prácticas 
de producción responsables. Algunos de estos programas son 
organizados por productores en un país en particular, algunos son 
patrocinados por proveedores de insumos y algunos son iniciativas 
multinacionales facilitadas por el sector privado y los gobiernos. 
Dado que el algodón se identifica cada vez más en los canales 
de comercialización por el programa bajo el cual se produce, se 
denomina: ‘algodón de identidad’. Hay cuatro algodones de identidad 
principales, que representan el 19 por ciento de la producción 
mundial de algodón: 1) Orgánico certificado, 2 ) Comercio Justo, 3) 
Algodón hecho en África (CmiA) y 4) Iniciativa Mejor Algodón (BCI). 

2. Mercados y evolución de las políticas en los principales países 
productores y consumidores de algodón

El rendimiento nacional en China aumentó en un extraordinario 210 
kg a 1800 kg de pelusa de algodón / ha entre 2016/17 y 2018/19, y 
representó el tercero más alto del mundo durante ese período de tres 
años. Como resultado, la producción en China aumentó a 6 millones 
de toneladas en 2018/19, la más alta del mundo. El uso industrial y la 
producción de algodón en China se ha trasladado a la parte occidental 
del país, dominada por una mayor mecanización y rendimiento.

La superficie cultivada y la producción de algodón en Vietnam son 
relativamente limitadas. Sin embargo, el uso industrial aumentó en 1,1 
millones de toneladas a 1,6 millones entre 2011/12 y 2018/19, y Vietnam se 
convirtió en el quinto mayor consumidor de algodón del mundo, después 
de China, India, Pakistán y Bangladesh. Una de las principales razones 
de este desarrollo es el hecho de que Vietnam tiene acuerdos de libre 
comercio con China y la República de Corea, y las inversiones de ambos 
países están aumentando. Al igual que en Vietnam, el uso industrial del 
algodón en Bangladesh ha crecido exponencialmente desde principios 
de la década de 1990. Sin embargo, Vietnam y Bangladesh difieren en 
un aspecto clave: Bangladesh ha desarrollado una cadena de suministro 
nacional integrada desde el hilado hasta el ensamblaje de prendas de 
vestir, mientras que Vietnam está muy integrado con China.

El uso de las fábricas de algodón en los Estados Unidos de América 
se ha mantenido estable, con un promedio de 700 000 y 800 000 
toneladas desde 2008/09 y representa la octava industria de hilatura 
de algodón más grande del mundo. Cabe señalar que aproximadamente 
el 90 por ciento de esta cantidad, hilada en los Estados Unidos de 
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América, se exporta a países de Centroamérica y el Caribe para tejer, 
tricotar, terminar y ensamblar prendas de vestir. Luego, los productos 
terminados se importan a los Estados Unidos de América a tasas 
arancelarias preferenciales en virtud del Tratado de Libre Comercio 
de Centroamérica. En lo que respecta al comercio, Estados Unidos de 
América se ha mantenido como el mayor exportador de algodón por 
un amplio margen, con exportaciones de 3,5 millones de toneladas 
durante 2017/18, lo que representa un aumento de 200 000 toneladas 
con respecto a la temporada anterior y el más alto desde 2005/06. Las 
exportaciones estadounidenses de algodón representaron el 38 por 
ciento del comercio mundial de algodón durante 2017/18.

En México, la caída de los precios del maíz se ha traducido en una 
mayor superficie dedicada al algodón. Asimismo, la superficie algodonera 
en Brasil se ha expandido a expensas del maíz, convirtiendo al país en 
el cuarto productor de algodón del mundo, con una producción que 
alcanzó los 2,6 millones de toneladas en 2018/19.

La producción de algodón en la India también se ha expandido y sigue 
estando muy influenciada por los cambios en los Precios Mínimos de 
Apoyo (MSP) establecidos por el gobierno nacional cada año. El uso 
industrial de algodón en la India también aumentó, lo que le permite 
convertirse en el segundo mayor consumidor de algodón del mundo 
después de China.

En otros lugares, las áreas de algodón y los rendimientos en Australia 
varían de un año a otro según la disponibilidad de agua, mientras que 
la producción en Pakistán es vulnerable a enfermedades e insectos. 
Sin embargo, Pakistán sigue siendo el quinto mayor productor de 
algodón del mundo y tiene la tercera industria de hilado de algodón del 
mundo después de China y la India. Al igual que en Vietnam, Pakistán 
se beneficia de inversiones sustanciales en infraestructura y actividad 
textil de China.

En Turquía, la producción de algodón se ha trasladado al Proyecto 
de Anatolia del Sureste, y la región representa ahora alrededor de dos 
tercios de la producción de algodón del país. Turquía tiene la sexta 
industria textil de algodón más grande del mundo, con la mayor parte 
de las exportaciones dirigidas a Europa. Por otro lado, la producción 
en Asia central ha tenido una tendencia a la baja desde principios de 
la década de 1990, debido a la disminución de las áreas cosechadas 
causadas por la salinización del suelo, particularmente en Uzbekistán, 
el principal productor de algodón de la región.

En la Unión Europea, la tendencia a largo plazo de la producción de 
algodón es negativa. La reducción del apoyo gubernamental al sector del 
algodón, junto con una disociación parcial del apoyo de la producción 
actual y el aumento de los salarios y las oportunidades de empleo 
alternativas fuera de la agricultura, están dando lugar a reducciones en 

las superficies y la producción algodoneras. En general, el uso del molino 
también ha disminuido. Las dos mayores industrias de hilado de algodón 
de la Unión Europea son Italia y Portugal, seguidas de Alemania y Grecia. 
El crecimiento de la demanda de productos textiles ha disminuido como 
resultado del aumento limitado del PIB per cápita y el crecimiento de la 
población que ha tenido un impacto negativo en el uso de las fábricas.

La producción en Egipto y Sudán se duplicó con creces entre 2016/17 
y 2018/19. La agricultura se riega en ambos países y las temperaturas 
son extremadamente uniformes. La producción en el norte de África ha 
tenido una larga trayectoria descendente durante décadas; sin embargo, 
la larga desaceleración puede haber terminado. El uso industrial 
de algodón en Egipto es casi el doble de la producción y continúa 
exportando algodón extrafino.

La producción y exportación de algodón en el África francófona 
(Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Côte 
d’Ivoire, Guinea, Madagascar, Malí, Níger, Senegal y Togo) aumentó de 
manera bastante significativa en los últimos años, con una superficie 
la expansión, en lugar de los rendimientos, sustenta el crecimiento de 
la producción. Sin embargo, el uso del molino representa solo el 2 por 
ciento de la producción. Fuera de la zona francófona, la producción de 
algodón en el África subsahariana se ha mantenido estable durante 
las dos décadas anteriores, principalmente limitada por los bajos 
rendimientos.

Muchos países han implementado políticas y programas que afectan 
la producción de algodón, incluidos pagos directos a los productores 
para respaldar los ingresos y las compras gubernamentales de algodón 
y existencias reguladoras para estabilizar los precios y garantizar los 
suministros internos. Además, las primas subsidiadas para productos 
de seguros para proteger los ingresos agrícolas durante temporadas 
adversas, las barreras a las importaciones de algodón para proteger 
las industrias nacionales y los subsidios a los insumos para aumentar 
los rendimientos y reducir los costos de producción, se encuentran 
entre algunos de los otros instrumentos de política utilizados por los 
gobiernos. El costo total del apoyo gubernamental a la producción de 
algodón pagado por países de todo el mundo osciló entre USD 4,4 
mil millones y USD 7,4 mil millones en 2015/16, 2016/17 y 2017/18. Las 
medidas gubernamentales adoptadas incluyen el apoyo directo pagado 
a los productores, la protección de las fronteras, las subvenciones al 
seguro de cosechas y los mecanismos de sostenimiento de los precios.

3. Cambios en la demanda de productos textiles
El mercado mundial de productos textiles (hilados y telas) se estimó 
en alrededor de USD 850 mil millones a precios de fabricante en 2019, 
con un crecimiento de alrededor del 5 por ciento en valor anual y que 
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representa alrededor del 1 por ciento del PIB mundial. Alrededor del 84 
por ciento del valor de los productos textiles consiste en telas, mientras 
que los hilados representan el 16 por ciento. Alrededor del 60 por ciento 
de la producción textil total en valor se produce en la región de Asia y 
el Pacífico, el 19 por ciento en Europa y el 11 por ciento en los Estados 
Unidos de América.

Durante décadas fue posible pronosticar el uso industrial mundial 
sobre la base del crecimiento del PIB, el crecimiento de la población y 
los precios del algodón en relación con los precios de las fibras de la 
competencia, en particular el poliéster. En términos generales, el uso 
mundial de las fábricas de algodón aumentó en promedio alrededor del 
2 por ciento anual. Dado que el crecimiento de la población mundial de 
un año a otro es relativamente estable, la mayor parte de la variación 
anual en el uso de las fábricas de algodón se atribuyó al cambio en el 
ritmo de crecimiento económico mundial y a las fluctuaciones de los 
precios del algodón en relación con los precios del poliéster.

Se podrían identificar dos razones principales que explican el 
estancamiento en el uso mundial de las fábricas de algodón, a pesar 
del crecimiento de los ingresos y la población: i) precios superiores al 
promedio del algodón y ii) un cambio en los precios relativos de la fibra, 
con el poliéster cada vez más barato que el algodón.

La fabricación de textiles y prendas de vestir se encuentra entre 
las industrias más competitivas del mundo, caracterizada por altos 
volúmenes y pequeños márgenes, con la quiebra o la rentabilidad 
determinadas por pequeñas diferencias en la eficiencia.

Las presiones financieras sobre los fabricantes se están intensificando 
a medida que los consumidores se preocupan cada vez más por los 
problemas de sostenibilidad, incluidos los impactos ambientales y 
sociales de las actividades de producción. Por lo tanto, aunque los 
márgenes de ganancia son pequeños, los productores de textiles y 
prendas de vestir están siendo presionados para invertir en equipos, 
procesos y capacitación de empleados que reducirían el uso de 
recursos y los impactos ambientales, además de mejorar los salarios y 
las condiciones laborales.

La tensión financiera resultante en la producción de textiles y prendas 
de vestir está llevando a la consolidación de la industria. En 2018, tres 
países representaban el 60 por ciento del uso mundial de las fábricas de 
algodón: China, India y Pakistán. Entre 2011/12, cuando el uso mundial 
de los molinos cayó a 22,4 millones de toneladas, y 2018/19, cuando 

el uso de los molinos se recuperó a 26,7 millones de toneladas, el 
crecimiento total de 4,3 millones de toneladas se produjo en solo ocho 
países: Bangladesh, China, India, Indonesia, Pakistán, Turquía, Vietnam 
y Uzbekistán. En todos los demás países, el uso del algodón se mantuvo 
sin cambios o, de hecho, disminuyó, incluso cuando el total mundial 
estaba aumentando.

La consolidación se está produciendo no solo entre países, sino 
también entre empresas. No existen estadísticas completas sobre el 
tamaño medio de las fábricas textiles en todo el mundo, pero en la 
década de 1980, una hilandería típica que operaba 100% algodón y 
producía hilo para la venta a las fábricas de tejidos producía alrededor 
de 3000 toneladas de hilo al año. Hoy en día, una operación típica de 
hilado / tejido / teñido y acabado representará alrededor de 20 000 
toneladas de fibra por año, incluidas las mezclas de algodón y fibras 
sintéticas. Algunas empresas son mucho más grandes que la media y 
utilizan más de 100 000 toneladas de fibra al año. Las economías de 
escala conducen a una reducción de los gastos generales, la mano 
de obra y el uso de energía por kilogramo procesado, y también crean 
ventajas en el acceso a la información y el capital, y la capacidad de 
manejar la logística de manera eficiente.

Las bajas tasas de interés en todo el mundo alentarán a los 
empresarios a enfatizar las prácticas de fabricación intensivas en 
capital a expensas de las prácticas intensivas en mano de obra. En 
consecuencia, continuarán las inversiones en maquinaria más rápida 
y automatizada.

El algodón es una de las industrias más importantes del mundo, que 
proporciona empleo e ingresos a decenas de millones de personas en 
todo el mundo, conecta a los productores de zonas remotas con los 
mercados mundiales y mejora la seguridad alimentaria. Sin embargo, la 
industria debe cambiar y adaptarse para poder competir con el poliéster, 
o declinaría. Los rendimientos del algodón deben aumentar, los límites 
agronómicos deben superarse, el uso de recursos debe disminuir y las 
características de la fibra requieren una transformación para alcanzar un 
nivel de rendimiento que satisfaga las demandas de los consumidores. 
Una mayor coordinación entre los segmentos de la cadena de valor 
para mejorar la transparencia, mejorar la eficiencia y aumentar la 
productividad contribuiría a la viabilidad a largo plazo de la industria 
algodonera mundial. Solo trabajando mano a mano podrá el sector 
algodonero superar los desafíos y volverse más resistente y sostenible.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
División de Mercados y Comercio - Corriente de Desarrollo  
Económico y Social 
Markets-Trade@fao.org   
www.fao.org/markets-and-trade/es/ 
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