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RESUMEN DE LAS PERSPECTIVAS ALGODONERAS

Nuevos datos indican que podrían estar          
mejorando los problemas de transporte

Durante los últimos meses, el Comité Consultivo Inter-
nacional del Algodón (CCIA) ha estado monitoreando e 
informando sobre los problemas de logística de envío 
y transporte que han estado ocasionando di icultades 
en todos los sectores de la economía mundial, incluido 
el algodón. Hemos estado utilizando datos de la Comis-
ión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 
(USITC, por sus siglas en inglés) sobre las exportaciones 
estadounidenses de algodón (HS 5201) a varios grandes 
países consumidores de algodón. La razón para utilizar 
la información de la USITC es triple: los datos están fácil-
mente disponibles, son oportunos y sólidos. Además, si 
los problemas de envío y logística se ven en los datos 
comerciales de EE. UU., entonces es muy probable que 
otros países estén experimentando situaciones similares 
o peores que las que se re lejan en la información de EE. 
UU.
Los datos más recientes de la USITC sobre las exporta-
ciones de EE. UU. dan algunos indicios de que pueden 
estar comenzando a disminuir las fricciones en torno a 
la logística de envío. Un grá ico de los últimos 42 meses 
muestra la tendencia de las exportaciones de EE. UU. a 
Bangladesh, China, Indonesia, México, Pakistán, Turquía 
y Vietnam. Si bien existe una clara tendencia de estacio-
nalidad en los datos, también es obvio que la temporada 
2021/2022 ha estado más deprimida de lo habitual, espe-
cialmente por el período tradicional de baja exportación 
de agosto a diciembre. Cuando se comparan los datos de 
enero de 2022 con las cifras de enero pasado, vemos al-
gunas señales alentadoras. Aunque las cifras de enero de 
2022 no han alcanzado por completo las cifras de export-
ación de enero de los últimos dos años, el promedio de 
los últimos meses está cerca de donde se encuentran las 
cifras de exportación de EE. UU. en la actualidad.

Si partimos del supuesto que las cifras estadounidenses 
son el canario en la mina de carbón, entonces podrían 

ser una buena evidencia de que se están comenzando a 
aliviar algunas de las complicaciones logísticas.

Sin embargo, algunos puntos deben quedar claros antes 
de regocijarnos por completo. Estados Unidos tiene los 
recursos y cierta voluntad política para abordar los cuel-
los de botella en los puertos de embarque. Las decisiones 
de política se tomaron al más alto nivel de gobierno para 
ayudar a facilitar y suavizar parte de la congestión que 
rodea la logística de envío y transporte. Además, la am-
plia disponibilidad de la vacuna de la Covid-19 ha ayuda-
do a EE. UU. a permanecer abierto para los negocios y, si 
bien esto no ha sido una panacea, es innegable que EE. 
UU. tiene una ventaja sobre algunos países menos desar-
rollados.
Por ejemplo, los puertos tienden a ser mucho más 
pequeños y lentos en África que sus contrapartes en las 
Américas y Asia. La carga suele esperar más de dos se-
manas en promedio antes de entrar o salir del puerto. 
Este retraso promedio de dos semanas se debió a las ci-
fras registradas antes de la pandemia y podemos espe-
cular que estos retrasos han aumentado en los últimos 
tiempos. La Zona de Libre Comercio Continental Africana 
(AfCFTA, por sus siglas en inglés) está trabajando actual-
mente para abordar estos cuellos de botella, pero la ca-
pacidad de adaptarse rápidamente no es tan fácil para 
algunas naciones como para otras.
En el lado positivo, seguimos siendo optimistas de que 
algunas de las complicaciones de envío y transporte es-
tán comenzando a resolverse y tenemos la esperanza de 
que la pandemia continúe disminuyendo con un mínimo 
o ningún brote.
El consumo se mantiene fuerte a medida que nos acerca-
mos al inal de la temporada 2021/22. El consumo mun-
dial se estima actualmente en 26,16 millones de tonela-
das. La producción ha bajado ligeramente con respecto 
al informe anterior, pero se mantiene en 26,43 millones 
de toneladas, aún a un nivel su iciente para cubrir el con-
sumo. Si observamos las cifras globales totales de oferta 
y demanda, vemos un dé icit menor en la oferta. La oferta 
mundial se sitúa actualmente en 57,129 millones de ton-
eladas, mientras que la demanda mundial es de 57,133 
millones de toneladas, una diferencia insigni icante en el 
mejor de los casos.
El índice A ha seguido aumentando durante la segunda 
mitad de la temporada 2021/22 y actualmente es de 
156,55 centavos de dólar estadounidense la libra. Es di í-
cil identi icar una razón de initiva para este aumento de 
precios ya que los principios fundamentales de oferta y 
demanda parecen estar bien equilibrados. Sin embargo, 
esta subida continua del precio podría incentivar a los 
productores a sembrar una mayor cantidad de hectáreas 
que en años anteriores.
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En Argentina, la producción nacional de algodón se 
puede comercializar como algodón en rama o ibra. 
Tanto el algodón en rama como las semillas de algodón 
se venden en el mercado interno, mientras que la ibra 
de algodón se puede destinar a los mercados nacionales 
o internacionales.

El algodón en rama se comercializa a través de empresas 
privadas o cooperativas por recolectores y desmotado-
res. Los recolectores pueden actuar en su propio nom-
bre o en nombre de los desmotadores. Las desmotado-
ras generalmente pagan en efectivo contra la entrega, de 
acuerdo con el tipo de algodón (calidad aparente) y las 
condiciones del mercado. El tiempo de pago suele ser de 
15 a 30 días a partir de la entrega del algodón.

Algunas cooperativas pagan un anticipo y luego com-
pletan el pago en función del rendimiento y la calidad 
comercial de la ibra. No existen normas o iciales para la 
comercialización del algodón en rama.

Alternativas de Comercialización de 
Algodón en Argentina
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La ibra de algodón se puede comercializar a través 
de desmotadoras y cooperativas privadas, o a través 
de intermediarios y consignatarios. Existen ‘Patrones 
O iciales de Calidad de la Fibra de Algodón’. El sector del 
algodón en Argentina ha implementado un sistema más 
robusto en el uso de Instrumentos de Alto Volumen (IAV). 
Argentina cuenta actualmente con un laboratorio o icial 
de la Asociación para la Promoción de la Producción 
de Algodón (APPA) que establece las necesidades de 
comercialización a través de parámetros de calidad. Es 
un laboratorio al servicio de los productores de algodón. 
Anteriormente, solo el comprador tenía acceso al IAV. Se 
necesitará crear una red nacional de laboratorios de IAV 
para que el mayor número posible de productores de al-
godón pueda tener acceso a este servicio y la comercial-
ización posterior sea más transparente.

Las semillas de algodón solo se comercializan a través 
de las desmotadoras de algodón y las cooperativas y se 
utilizan por su aceite y otros productos. Los productos 
derivados de las semillas de algodón, como la torta o la 
harina, se utilizan como alimento para aves de corral y 
ganado.

El costo promedio del desmotado es de aproximada-
mente 85 dólares por tonelada de algodón en rama. El 
productor asume el costo del transporte del algodón en 
rama desde la explotación hasta la desmotadora, aunque 
en casos excepcionales el comprador es responsable de 
ello.

Los precios internos del algodón están bajo la protección 
de la Cámara Argentina del Algodón. Mediante el Decreto 
No. 18/81, el estado argentino ha delegado la función de 
establecer precios indicativos para las ibras y semillas 
de algodón en la Cámara Argentina del Algodón (es de-
cir, no son precios o iciales). Con este in, una comisión 
de compradores y vendedores se reúne semanalmente y 
considera las operaciones que informan los socios, ya sea 
que se estén llevando a cabo y/o estén en curso, y toma 
decisiones por votación. Por lo general, los productores 
de algodón no reciben ingresos adicionales de los pro-
ductos derivados del algodón.

En Argentina se necesitan herramientas alternativas de 
comercialización del algodón, así como una mejor imple-
mentación y uso de los parámetros de los IAV por par-
te de los productores, para mejorar la comercialización 
nacional e internacional. Se necesitarían políticas públi-
cas para superar estas condiciones limitantes. Además, 
se deben incorporar nuevos nichos de comercialización 
en el sistema de algodón argentino, como el algodón 
que designa el origen, el algodón rastreable, el algodón 
orgánico y el algodón ecológico, entre otros.

Información adicional

El Laboratorio APPA de IAV es el duodécimo laboratorio 
del mundo que cuenta con la Certi icación Internacional 
para Laboratorios de ICA Bremen. La certi icación del 
Laboratorio O icial de Calidad de las Fibras ha permitido 
aumentar su nivel, a la vez que aún garantiza la precisión 
y la transparencia a lo largo del proceso, con lo cual pro-
porciona un medio imparcial de resolución de con lictos. 
Otros objetivos son:

Promover el incremento de la calidad del algodón y su 
exportación, 

Desarrollar programas mejorados de rastreabilidad, 
huella hídrica y carbono cero, y 

Estar unidos por el principio del respeto de la inviolabil-
idad de los contratos.
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La base cubre varios riesgos que abarcan calidad, canti-
dad, tiempo de entrega, contraparte, clima y más. La for-
ma en que se aplica la base puede ser un concepto di ícil 
para algunos, pero vamos a pensarlo de esta manera:

Alternativas de Comercialización de 
Algodón en Estados Unidos

Los productores de algodón estadounidenses probable-
mente tienen más alternativas de comercialización que 
los de cualquier otro país del mundo. La excepción sería 
Australia, donde la comercialización de los productores 
es similar a la de Estados Unidos. 

En términos generales, existen dos alternativas: las ven-
tas de contado y los pools de comercialización.

1. Ventas de contado
La venta de algodón de contado se puede dividir en dos 
categorías principales: Contratos a término y Venta (al-
godón ísico) durante la cosecha.

Los contratos a término se producen cuando un pro-
ductor y un comerciante, o una cooperativa, acuerdan un 
número ijo de acres o fardos al precio de una base dada 
(la diferencia entre el mes de futuros de referencia y el 
precio de contado), generalmente determinado contra el 
contrato de diciembre. 
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Si en la actualidad, el contrato de futuros cercano se es-
tableció en 85 centavos y al productor se le ofrece un 
precio de contado de 80 centavos, la base es 5,00 centa-
vos de descuento en el precio del contrato. En la lengua 
coloquial del comercio, 5,00 centavos es lo mismo que 
500 puntos (o puntos porcentuales). Un contrato de fu-
turos es por 100 fardos o 50.000 libras, lo que signi ica 
que cada movimiento de 1% vale $5.00 por fardo (50.000 
libras X 0,01 = $500,00); $500 dividido por 100 fardos = 
$5,00 por fardo.   

Por otro lado, un productor podría recibir 90 centavos 
por su algodón o 5 centavos (o 500 puntos) sobre el con-
trato de futuros. 

Se acuerda una base utilizando un grado básico de al-
godón y las primas y descuentos asociadas que rodean al 
grado básico. Para muchos contratos, esas primas y de-
scuentos están vinculadas directamente con las primas 
del programa de préstamos del gobierno y los programas 
de descuentos.  

Por ejemplo, el grado de base para el préstamo del gobi-
erno es para un color 41, 4 hojas, ibra 34 con micronaire 
tipo premium, resistencia mínima 26 gpt y uniformi-
dad no menor a 80. La tasa de préstamo del gobierno 
de Estados Unidos para esto es de 52 centavos/libra. 
Dependiendo de la clase inal, las calidades mejores po-
drían ver una tasa de préstamo de 55 centavos, mientras 
que las calidades menores podrían ver una tasa de 48 
centavos.

A modo de ilustración, si un productor tuviera una base 
original de 3 centavos de descuento en el contrato de dic-
iembre y estableciera su precio de ijación de futuros en 

80 centavos - y se ejecutara ese precio – el grado de base 
recibiría 77 centavos. Si sus grados fueran tales que su al-
godón hubiera generado tres centavos en primas, el pro-
ductor vería 80 centavos (80,00 menos la base de 3,00 
centavos más 3,00 centavos en primas).

Base:           (3,00) o 3 centavos de descuento en la ijación 
de  futuros de diciembre

Fijación de Futuros:      80,00  

Precio para el Grado de Base: 77,00 centavos

Sin embargo, el grado de base y las primas y descuen-
tos asociadas pueden ser lo que acuerden el produc-
tor y el comerciante/cooperativa en el momento de la 
negociación.

Por lo general, aunque no siempre, los contratos a térmi-
no que especi ican fardos reciben una mejor base que 
aquéllos que especi ican acres, ya que se elimina el ries-
go. El comerciante o la cooperativa que compra algodón 
en un contrato de fardos está más seguro de la entrega 
que en un contrato de acres. Por ejemplo, en las Llanuras 
Altas de Texas, donde la sequía siempre es una amenaza, 
la mayoría de los productores (y comerciantes/cooper-
ativas) optan por un contrato de acres porque no saben 
cómo progresará el año. ¿Producirán los acres especi i-
cados un fardo por acre o tres fardos por acre? Inherente 
al contrato de acres existe una cláusula de ‘fuerza mayor’ 
que especi ica que, si los acres no producen, el productor 
no se hace responsable de la entrega de fardos contra el 
contrato.

Si un productor irma un contrato de fardos, se respons-
abiliza por la entrega de tantos fardos como haya con-
tratado y cotizado antes de la cosecha. Por lo tanto, para 
un productor que ha irmado un contrato de fardos de 
1,000 fardos y el precio es por 1,000 fardos, debe entre-
garlos todos, lo cual signi ica que a lo mejor tiene que 
acudir al mercado abierto para comprar cualquiera que 
sea su dé icit y entregar al comerciante y/o cooperativa 
el compromiso de su contrato de 1.000 fardos.
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Debe tenerse en cuenta que una vez que un productor 
acepta una base, ya sea de acres o fardos contratados, ha 
perdido la propiedad efectiva del fardo, y por lo tanto está 
obligado a entregar esos fardos al comprador. Casi todos 
los años, perder la propiedad del fardo no es un proble-
ma, pero en otros años cuando los precios son muy bajos 
(por debajo del préstamo del gobierno) y ciertos aspec-
tos del programa de préstamos del gobierno entran en 
vigor, puede ser un problema. Este artículo no se extend-
erá sobre este tema, ya que consume mucho tiempo y es 
di ícil de explicar y entender.

Ventajas y desventajas de los contratos a 
término
Una ventaja importante de los contratos a término es 
poder reducir el riesgo de precio (o base) al ijar un pre-
cio (o base) favorable cuando existe la oportunidad en el 
mercado. Los productores deben reconocer que esta re-
ducción del riesgo de precio no es gratis. Las condiciones 
de precio/base que ofrece el comprador son probable-
mente lo que se requiere para soportar el riesgo de pre-
cio o cubrir su posición en el mercado de futuros. Otra 
ventaja de la contratación temprana es que puede per-
mitir a los productores asegurar préstamos operativos 
más fácilmente.

Las desventajas de la contratación a término para el pro-
ductor abarcan:

1.  No se ofrecen contratos atractivos cuando existe una 
oportunidad de mercado, 

2. No existe una forma transparente de evaluar las condi-
ciones de los distintos contratos de manera coherente 
(salvo rumores o experiencias), y

3. Las especi icaciones de calidad estarán sujetas al pro-
grama de primas y descuentos de los préstamos de la 
Commodity Credit Corporation (CCC, por sus siglas en in-
glés) del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, 
por sus siglas en inglés).

Ventas de Contado durante la Cosecha
Alternativamente, un productor podría decidir esperar 
hasta la cosecha para vender la producción en el mer-
cado abierto. Cuando un productor ha desmotado el al-
godón y recibido la información de clasi icación asocia-
da, el desmotador puede crear un ‘resumen’ de fardos 
con la indicación del número de fardos, la información 
de clasi icación de los fardos y, por lo general, un precio 
que indique lo que recibiría el productor si el algodón se 
hubiera incluido en los préstamos del Gobierno.

En algunos lugares, el desmotador enviará resúmenes 
en nombre del productor a los posibles compradores 
y esperará las ofertas por esos fardos. Una vez que se 
reciban las ofertas, se presentarán al productor quien 
puede aceptar o rechazar la mejor oferta, quizás eligien-
do vender en una fecha posterior o cuando mejoren los 
precios.

Una de las opciones más populares para un productor 
es poner una oferta por los fardos en el sitio de subas-
ta más utilizado en Estados Unidos llamado ‘The Seam’. 
El productor puede indicar el precio ísico que se busca 
y ponderarlo frente a las ofertas de los compradores. El 
productor puede optar por aceptar o rechazar cualquier 
oferta.

Ventajas/Desventajas de la Venta de Contado 
durante la Cosecha
La mayor ventaja de vender durante la cosecha es que no 
hay riesgo de producción. El productor sabe exactamente 
lo que tiene que vender y conoce las cualidades.
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2.  Pools de Comercialización
Algunos productores no quieren comercializar su propio 
algodón y pre ieren que otros lo hagan por ellos. Estos 
productores son típicamente miembros de una cooper-
ativa de comercialización propiedad de los productores.

La historia de las cooperativas de comercialización 
propiedad de los productores es antigua. Las más an-
tiguas de Estados Unidos se remontan a la década de 
1920. En general, poseen sus propios almacenes y tienen 
departamentos de trá ico para organizar el envío, tanto 
para llevar el algodón al almacén desde la desmotadora 
de algodón, como para trasladarlo al puerto para envíos 
al extranjero u organizar camiones para transportarlo a 
las fábricas textiles nacionales.

Existe un personal de ventas para vender el algodón ísi-
co y ese personal generalmente trabaja con agentes en 
mercados extranjeros para organizar las ventas. 

Cuando se entrega el algodón a la cooperativa, se antic-
ipará generalmente el préstamo del gobierno al produc-
tor. A medida que se venda el algodón y se cobre el din-
ero de los compradores, la cooperativa realizará ‘pagos 
parciales’ a los productores. Estos pagos conducirán i-
nalmente a un pago inal que compensa la totalidad del 
precio al productor.

Cabe señalar que cada fardo con los mismos parámetros 
de calidad recibirá el mismo precio independientemente 
de quién produzca el algodón. 

Además de las cooperativas que pertenecen a los produc-
tores, existen algunos pools de comercialización propie-
dad de comerciantes que actúan de manera muy similar 
a estas cooperativas. Proporcionan un anticipo inicial a 
los productores y luego realizan pagos parciales que con-
ducen a un pago inal que constituye el precio total para 
los productores.

Ventajas
En teoría, las ventajas de los pools de comercialización 
son que deberían dar a los productores una posición ne-
gociadora más fuerte en la venta de grandes volúmenes 
de algodón a los compradores en relación con la posición 
de cada productor. Otra ventaja signi icativa de los pools 
de comercialización para los productores es que estos 
suelen estar disponibles, son fáciles de usar, garantizan 
el acceso al mercado y básicamente proporcionan un 
precio promedio recibido para la temporada (aunque 
esto último también podría considerarse una desventa-
ja). En resumen, los pools proporcionan un ‘hogar’ para 
el algodón y ayudan a liberar a los productores de la tar-
ea de localizar y negociar con los compradores. Los pools 
de comercialización que se organizan como cooperativas 
de productores (como la mayoría de ellos) tienen otra 
ventaja legal de poder colocar su algodón en el programa 
de préstamos del CCC (discutido más adelante), lo cual 
crea ventajas de almacenamiento cuando los precios en 
los mercados están por debajo de la tasa de préstamo.

Por último, existen su icientes pools de comercialización 

La mayor desventaja de vender durante la cosecha es que 
el productor se enfrenta a un riesgo de precios durante la 
temporada de crecimiento e, históricamente, los precios 
de contado son más bajos durante la cosecha.

Un productor que no está a gusto con el precio actual 
del algodón en el momento de la cosecha, pero necesita 
algo de dinero en efectivo para cubrir los gastos, siempre 
puede poner el algodón en el programa de préstamos del 
gobierno sin aval de recursos. Se llama préstamo sin aval 
de recursos porque el productor no tiene que reembol-
sarlo; el algodón puede simplemente con iscarse al go-
bierno si los precios de contado no son mejores que el 
precio del préstamo.  

Generalmente, sin embargo, muy pocos fardos son con-
iscados al gobierno. El préstamo es simplemente un lu-

gar de reposo para el algodón hasta que el productor vea 
un precio que le guste en el mercado libre.

Sin embargo, cuando el productor vea un precio que le 
guste, puede pagar el algodón del préstamo mediante el 
reembolso del préstamo y los gastos de almacenamiento 
asociados. A veces, el productor vende un ‘capital propio’, 
lo que signi ica que el comerciante/expedidor pagará al 
productor la diferencia entre el precio al contado y la 
tasa de préstamo y luego pagará por el algodón en lugar 
del productor.
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Cuando se desmote el algodón, tiene que transportarse a 
un almacén donde típicamente se cobra un cargo de re-
cepción, junto con el cargo por lete entrante y el valor de 
un mes de almacenamiento, por no mencionar un cargo 
de compresión. Hace muchos años, los fardos de algodón 
se comprimían a un tamaño de fardo de densidad univer-
sal en el almacén de algodón.  

Sin embargo, cuando se desarrolló la compresión de far-
dos y se incorporó al proceso de desmotado, con el in 
de motivar a las desmotadoras a instalar y pagar por la 
compresión, se les reembolsó a las desmotadoras por el 
servicio de compresión. Actualmente, todos los fardos 
estadounidenses se comprimen a una alta densidad  

entre 490 y 495 libras. A pesar del hecho de que la com-
presión por parte de la desmotadora se ha pagado mu-
chas veces, la práctica de reembolsar a la desmotadora 
aún permanece en la actualidad.

alrededor para proporcionar la competencia entre si y 
con los comerciantes locales. Los productores deben ser 
los bene iciarios de esta competencia en términos de 
ofertas más altas de los comerciantes locales o de me-
jores condiciones que ofrecen los pools.

Desventajas
Las principales desventajas de los pools son similares a 
las de los contratos a término. Es muy di ícil obtener in-
formación comparativa de los pools sobre el desempeño 
de la comercialización para hacer una buena selección. 
Además, al igual que con la contratación a término, ¡no 
hay almuerzo gratis! Los servicios de comercialización 
tendrán un costo que incluye honorarios de agente, 
límites en la lexibilidad de precios, límites en las primas 
de calidad, riesgo de cobertura, o simplemente para ob-
tener un precio promedio en lugar de estar en el tercio 
superior.

Los productores son responsables de pagar los costos de 
desmotado. Muchas desmotadoras proporcionan trans-
porte para recoger los módulos en el campo (ya sean 
módulos convencionales o redondos), pero ese servicio 
no es gratuito y inalmente lo paga el productor, de una 
manera u otra.

Los cargos de desmotado varían según las regiones, des-
de un mínimo de $18,43/por fardo hasta un máximo de 
$41,26/fardo. Sin embargo, el promedio en todo Estados 
Unidos fue de $24,81/fardo. Estas cifras se generaron 
a partir de una encuesta de desmotadoras realizada en 
2019 en todo el país y representan el costo variable del 
desmotado.   

Las reparaciones y el mantenimiento, además de los cos-
tos de mano de obra, contribuyeron más a los costos vari-
ables, lo cual representa un promedio del 73% del costo 
variable total de desmotado.

La encuesta no preguntó las cifras de rendimiento de la 
gestión o el bene icio por fardo, pero es casi seguro que 
agregarían costos adicionales a la factura inal del pro-
ductor. Además, no hubo resultados de la encuesta sobre 
el servicio de la deuda que pudiera estar teniendo lugar 
para pagar equipos nuevos.

Sin duda estos costos los absorbe el productor. Por lo 
general, la desmotadora de algodón vende la semilla de 
algodón y si los ingresos de las ventas de semillas ex-
ceden el costo del desmotado, el productor no pagará por 
ninguna tarifa de desmotado. Sin embargo, en los años 
en que los precios de la semilla son bajos, la desmotadora 
de algodón enviará al productor una factura por los ser-
vicios prestados. Para las desmotadoras que pertenecen 
a los productores (desmotadoras cooperativas), incluso 
puede hacerse un pago al productor al inal del año si las 
ventas de semillas exceden los gastos totales por un mar-
gen sustancial. En el lejano oeste, donde las lecherías son 
abundantes y la super icie de algodón no es tan grande, 
los precios de las semillas pueden ser lo su icientemente 
altos como para que los productores puedan ver hasta 
$100/fardo pagado al productor al inal de la temporada.
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El algodón no es sólo un cultivo comercial, sino también 
un cultivo social y político para India. El algodón encuen-
tra utilidad en alimentos, combustible y ropa. De hecho, 
el algodón no es solo un producto básico en India, sino 
también un activo. Las exportaciones agrícolas de India 
crecen constantemente.

Alternativas de Comercialización de      
Algodón en India

El algodón es una parte integral de las exportaciones 
agrícolas de India. La industria textil, que consume el al-
godón como su principal materia prima, contribuye alre-
dedor del 5% al producto interno bruto (PIB) del país, el 
14% a la producción industrial y el 11% a los ingresos 
totales de exportación. Por lo tanto, el crecimiento y el 
desarrollo del algodón y de la industria textil algodonera 
tienen una in luencia vital en el desarrollo general de la 
economía india.

Los productores indios cultivan todas las variedades de 
algodón necesarias desde 18 mm hasta 36 mm de longi-
tud. El algodón está disponible principalmente durante 
todo el año, a diferencia de otros países. La abundancia 
de algodón y los precios competitivos del mismo son los 
principales factores del crecimiento espectacular de la 
industria textil en India.

Sin embargo, la industria del algodón atraviesa uno de los 
momentos más di íciles. El costo del cultivo de algodón 
ha aumentado en más del 100% en los últimos 10 años. 
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No obstante, la mayor parte del aumento se produjo en la 
última temporada, cuando el costo de mano de obra, los 
fertilizantes y los plaguicidas aumentó en casi un 50%. 
Además, la industria textil se enfrenta a una carga adicio-
nal debido al Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) y 
un incremento del 40% en el costo del combustible.

Deben adoptarse medidas inmediatas para reducir el 
costo del cultivo de algodón y aumentar la productividad 
del algodón a in de garantizar mejores rendimientos y 
una mayor rentabilidad para los productores, así como 
una mejor calidad y disponibilidad para la industria 
textil. Al mismo tiempo, las organizaciones algodoneras 
deben desarrollar estrategias y políticas de comercial-
ización e icaces para el algodón con miras a garantizar la 
sostenibilidad de los ingresos de los productores.

Es necesario entender y aceptar el verdadero valor del 
algodón y abordar los desa íos de la agricultura y la 
comercialización del algodón.

La comercialización no organizada plantea 
problemas de supervivencia para los agricul-
tores y amenazas para la industria textil.

Productores
Actualmente, los productores indios venden su algodón a 
través de la comercialización directa e indirecta.

Comercialización directa: La comercialización al mayor 
del algodón se realiza actualmente a través de la red de 
6.946 mercados mayoristas regulados, conocidos como 
Comités de Mercado de Productos Agrícolas (APMC, por 
sus siglas en inglés). Los productores llevan su algodón 
en rama a estos APMC, para su subasta y compra por par-
te de desmotadores y comerciantes. Cuando los precios 
están por debajo de los niveles del mecanismo de apoyo 
al precio mínimo, un organismo de propiedad estatal, la 
Corporación de Algodón de India (CCI, por sus siglas en 
inglés) compra el algodón de estos APMC.

Comercialización indirecta: Muchos productores 
pequeños y marginales no pueden llegar a los centros 
APMC y la CCI. Caen presa de corredores, comerciantes, 
prestamistas y otros intermediarios, y se ven obligados a 
vender su algodón a un precio reducido.

El compromiso directo de los productores con las des-
motadoras es muy bajo (menos del 15%). Esto les pri-
va de la oportunidad de obtener un precio justo por 
su algodón. Además del riesgo de precio, existen otras 
amenazas, como las enfermedades y el cambio climático.

Industria Textil
Desafortunadamente, la industria textil del algodón - que 
tiene la cadena de suministro más larga - es más como 
un grupo de pequeñas islas que luchan por sus propios 
bene icios. Aunque el algodón tiene una participación de 
mercado del 60% en la industria textil india, la compra 
del algodón no está muy organizada ni sistematizada. 

Esto introduce un fuerte elemento de riesgo para los 
compradores, especialmente debido a la volatilidad de 
los precios del algodón y las incertidumbres de la ofer-
ta. Además, existen problemas de calidad inconsistente y 
alta contaminación.

En la actualidad, India es un país con excedentes de al-
godón, pero podría no durar mucho más. Muy pocas per-
sonas saben que durante la temporada 2020/21, el uso 
industrial de algodón en India alcanzó 5,87 millones de 
toneladas - lo que es casi equivalente a la producción de 
algodón (6 millones de toneladas). En 2021/22, la situ-
ación puede incluso empeorar con el consumo (5,78 mil-
lones de toneladas) superando a la producción (estimada 
en 5,4 a 5,6 millones de toneladas).

¿Cómo la comercialización efi caz puede ser el 
‘Punto de Infl exión’ para el crecimiento de los pro-
ductores y la industria textil?

Los problemas de los productores se pueden resolver 
mediante la adopción de una política de cinco puntos:

1.     Comercialización colectiva. El riesgo de costos puede 
mitigarse en gran medida mediante la participación di-
recta de los productores a través de las Organizaciones 
de Productores Agrícolas (FPO, por sus siglas en inglés), 
que son empresas registradas formadas con grupos 
de agricultores. Las FPO son mejores en agregación y 
comercialización, y tienen mayor poder de negociación 
en comparación con los productores individuales.
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2.     Cobertura en la bolsa electrónica de futuros. El 
comercio de algodón abarca una larga cadena de activ-
idades que deben integrarse en el valor agregado trans-
parente desde la producción hasta la comercialización. 
Esto es sumamente di ícil, pero si las FPO están capacit-
adas y soportadas para la comercialización y cobertura 
fuera de línea y en línea, podremos mitigar en gran medi-
da el riesgo de precio.

3. Revisión del Mecanismo de Apoyo al Precio 
Mínimo (MSP, por sus siglas en inglés). Debe haber un 
MSP separado para el algodón ELS DCH-32 de 35 mm y 
el algodón orgánico. Esto alentará a más productores a 
dedicarse al cultivo de algodón sostenible y de gran valor.

4. Política revolucionaria de semillas. Las semillas 
de inen el rendimiento y la calidad del algodón. La inves-
tigación basada en los resultados sobre las semillas de al-
godón debe evaluarse periódicamente e incentivarse de 
manera adecuada para obtener mayores rendimientos y 
la calidad deseada en el algodón.

5. Mejor penetración del crédito agrícola. El eco-
sistema del crédito agrícola debe ser más accesible para 
una comercialización e icaz del algodón. Es necesario 
pasar de la inanciación basada en activos a la inancia-
ción basada en transacciones.

Para la industria textil, las claves para una comercial-
ización e icaz son:

1. Promoción de políticas para ofrecer incentivos 
agresivos al sector privado a in de crear cadenas de val-
or sólidas.

2. Apoyo a las FPO para la agregación y el proc-
esamiento del algodón más cercano a puerta de la ex-
plotación agrícola.

3. Las grandes empresas y las marcas deben par-
ticipar directamente en proyectos de algodón sostenible 
para crear economías de escala y garantizar que los pro-
ductos de algodón ‘fabricados en India’ sean competiti-
vos a nivel mundial.

Un enfoque colectivo de la comercialización del algodón 
indio puede ser una situación de ganar-ganar para todos 
los productores, así como para toda la industria textil. 
Existe un gran potencial para la innovación en las mez-
clas de algodón y algodón sintético, tanto en textiles con-
vencionales como técnicos. Esto le dará a India la opor-
tunidad de convertirse en el Centro Comercial de Textiles 
del Mundo (Global Textile Mall).

La Cumbre de la COP 26 de las Naciones Unidas ha dem-
ostrado que la necesidad de productos sostenibles será 
cada vez mayor. Esta es una señal positiva para un mun-
do más sostenible y un aumento de la demanda de pro-
ductos naturales. De hecho, como productor del 50% 

del algodón orgánico del mundo, India tiene el potencial 
de convertirse en la Capital Textil Orgánica del Mundo 
(Organic Textile Capital of the World).

Análisis FODA de la comercialización del 
algodón. 

F (Fortalezas): Una abundancia de todo tipo de algodón 
convencional y sostenible (orgánico y BCI)

D (Debilidades): Sistema de comercialización 
desorganizado

O (Oportunidades): El potencial para convertirse en el 
centro comercial textil global y en la capital textil orgáni-
ca del mundo

A (Amenazas): Retención de los productores en el al-
godón debido a la caída de los rendimientos, el aumento 
de los costos y los cultivos alternativos como la soya, los 
cacahuetes, el maíz, la cúrcuma, etc.

¿Es todo esto prácticamente posible?
Esta es la pregunta obvia. Todos tienen algo que decir, 
pero ¿alguien realmente lo ha hecho? La respuesta es sí.

Compartimos algunos estudios de casos, experiencias y 
experimentos que Cottonguru ha hecho en los últimos 
años:

1.   Agregación y comercialización colectiva con la 
Corporación del Algodón de India (CCI, por sus siglas en 
inglés)

Este proyecto se llevó a cabo durante la operación de 
apoyo al precio mínimo (MSP) de la CCI en 2020/21 
(período de cierre por la pandemia). Cottonguru irmó 
un memorando de entendimiento con la CCI para 
la clasi icación, agregación y suministro de algodón 
en Bhokardan, un pequeño centro algodonero en 
Marathwada, Maharashtra (India). Era la primera vez 
que la CCI irmaba un memorando de entendimiento con 
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una organización de agricultores.

La clasi icación del algodón antes de la inspección en las 
explotaciones y la agregación de algodón en rama fue el 
primer paso; luego se entregó a una fábrica de desmota-
do dedicada donde el algodón se descargó sobre la base 
de ‘tokens’ ( ichas) en línea generadas en la aplicación 
móvil de Cottonguru.

El bene icio tangible fue que el algodón de los produc-
tores registrados fue inmediatamente descargado, a 
diferencia de las colas de una semana en otras fábricas, 
y la CCI hizo el pago inmediato. Los productores obtu-
vieron el mejor precio posible debido a la clasi icación 
antes de la inspección y la medición de la humedad en las 
explotaciones.

2.        Capacitación en línea: Seminarios web con la Bolsa 
de Bombay

Cottonguru condujo seminarios web con 195 FPO en 
Maharashtra y el norte de India, en un lapso de 18 meses 
desde junio de 2020 hasta febrero de 2022.  Los temas 
tratados en estos seminarios web abarcaron desde la 
siembra, la comercialización y el almacenamiento hasta 
la inanciación, dependiendo de las necesidades de las 
FPO.

3.    Proyecto de agricultura por contrato y algodón 
orgánico con las principales empresas y marcas textiles

En muchos proyectos de algodón orgánico, Cottonguru 
apoya profesionalmente a las corporaciones y marcas 
textiles en la ejecución y administración de estos proyec-
tos a través de la auditoría de certi icación y ayuda a los 
fabricantes de textiles a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los Objetivos ambientales, sociales y 
de gobernanza (ESG).

Conclusión: 

1. Las industrias textiles de algodón y del algodón 
pueden ser motores aún mayores del crecimiento 
económico en India.

2. La comercialización es realmente la mezcla de la 
economía y la psicología (con un poco de sociología). Las 
decisiones de comercialización afectan la forma en que 
se asignan y distribuyen los recursos en todo el sistema. 
Una estrategia de comercialización sólida conduce a una 
mayor e icacia, producción e ingresos.
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Sin embargo, la falta de educación y la transferencia de 
conocimiento, principalmente en los pequeños agricul-
tores, hace que estas herramientas sean poco usadas 
y por ende este tipo de agricultores se ven expuestos a 
un mayor riesgo. Entre las principales alternativas de 
comercialización del productor algodonero mexicano 
están:

-      Forward algodonero: Los contratos a plazo son 
transacciones del mercado de efectivo que establecen 
los términos para la transferencia de propiedad real 

Alternativas de Comercialización de              
Algodón en México

México es desde la década de los 80s un importador neto 
de algodón. Desde hace algunos años la producción se 
concentra en el estado de Chihuahua, el cual represen-
ta alrededor del 75% del total de ibra producida a nivel 
nacional. La producción de algodón en México depende 
principalmente de tres factores: 

1. Disponibilidad de agua, 

2. Disponibilidad de semillas para la siembra, y 

3. Precios internacionales

La producción de ibra de algodón en México no es insu-
iciente para abastecer los requerimientos de las fábricas 

textiles nacionales. Es por ello que las hilanderías recur-
ren a la importación de ibra de algodón especialmente 
de los Estados Unidos. 

El gobierno federal apoyó durante varios años al agricul-
tor algodonero mexicano mediante el pago de coberturas 
puts y calls con un apoyo del 100% del costo de la co-
bertura. Este apoyo, fue disminuyendo progresivamente 
a 75%, 50% y 25% hasta quedar inactivo en el año 2019. 
Actualmente, el agricultor es el responsable de cubrir el 
costo total de las coberturas. Desde 2021, el productor 
algodonero mexicano cuenta con nuevas herramientas 
de comercialización disponibles sin que generen un cos-
to adicional. 
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del algodón ísico en una fecha de entrega especí ica. 
Los términos del contrato son únicos para las partes 
involucradas.

- Acumuladores: ija un precio base y techo de ac-
uerdo al precio de mercado. Una de las principales ven-
tajas de utilizar este tipo de herramientas es que los pro-
ductores pueden cubrir, con esquema de acumuladores 
un precio mínimo por su cosecha. Si el mercado está 
sobre niveles de precio atractivos, es decir, arriba de los 
0.95 centavos libra, es momento se proteger un mínimo 
de producción para cubrir sus costos de producción por 
paca.

- Intermediarios: ijan un precio que casi siem-
pre está entre 300 o 400 puntos por debajo del precio de 
mercado. 

Recientemente, se conformó una nueva empresa denom-
inada FISECHISA (Fibras y Semillas de Chihuahua S.A.P.I. 
de C.V.), conformada por 23 empresas desmotadoras del 
Estado de Chihuahua y quienes producen el 90 % de la 
producción de algodón del Estado. El objetivo de esta 
nueva organización es comercializar la semilla motosa de 
algodón de uso Industrial y de forraje, así como comer-
cializar ibras directamente en el mercado doméstico y 
de exportación.

Desde hace ya más de 30 años, el productor algodone-
ro mexicano comercializa ibra de algodón y no algodón 
semilla, una práctica que se eliminó una vez los agricul-
tores tuvieron acceso a información sobre precios inter-
nacionales y análisis de mercado. Adicionalmente, el cul-
tivo del algodón se concentró más en medianos y grandes 
productores. El uso de la tecnología ha ayudado a que 
el productor mexicano entienda mucho más los funda-
mentos de oferta y demanda de algodón y como estos 
afectan el comportamiento de los precios internaciona-
les. Actualmente la cosecha algodonera se vende casi en 
un 80% durante la etapa de desarrollo del cultivo. Esta 
metodología permite que el agricultor tenga un rango de 
maniobrabilidad del 20% por si la cosecha no registra 
los rendimientos esperados y la producción disminuye 
signi icativamente. De esta forma no se genera un incum-
plimiento de los contratos establecidos previamente. 

Existen muy pocos compradores de ibra de algodón en 
México. La base de oferta de precio se hace mediante 
contratos de compraventa con precios que oscilan entre 
300 y 400 puntos por debajo de los futuros de la Bolsa 

de New York. El precio de venta cubre los costos de pro-
ducción del cultivo los cuales se proyectan previos a la 
siembra. El algodón ibra se comercializa mediante con-
tratos de compraventa de algodón entre la desmotadora 
y el intermediario: 

- Socio de Desmotadora: Actualmente, en el 
Estado de Chihuahua, las desmotadoras son propiedad 
de los propios grupos de agricultores en cada región. El 
productor tiene acciones en la desmotadora y paga el 
costo del desmote con la producción de la semilla moto-
sa. La desmotadora le proporciona al agricultor un crédi-
to en insumos con precios y tasas de interés muy baratas. 
Mientras que el agricultor se compromete a entregar la 
totalidad de su cosecha.  

- No socio: el productor es libre de desmotar su 
algodón donde más le convenga según precio y distancia. 

En México, el algodón se comercializa básicamente us-
ando los mismos parámetros de calidad que demanda la 
industria textil doméstica o internacional. Los contratos 
de compraventa que se realizan marcan los parámetros 
de grado, micronaire, longitud y resistencia. 

Conforme avanza la recolección de ibra y avanza el pro-
ceso de desmote, se hacen liquidaciones parciales a cada 
agricultor y se les paga a más tardar siete días después 
de ser desmotada su producción. Las primeras liqui-
daciones por la venta de su algodón se hacen para cu-
brir el crédito que recibió el agricultor por los insumos 
recibidos.

En los últimos años el pago del servicio de desmote se 
cubre con la producción de la semilla motosa de algodón. 
En caso de que el precio al que se comercializó la semilla 
fuese mucho más alto que el establecido en el contrato, 
la desmotadora paga un premio adicional al agricultor 
diferenciado en el caso de ser socio o cliente. En cuanto a 
los subproductos como son la borra del algodón y la cas-
carilla, se comercializan directamente por la desmotado-
ra para cubrir gastos de letes del algodón semilla de la 
inca a la desmotadora.

Desde hace dos temporadas, el productor algodonero de 
México se enfrenta a una problemática que pone en ries-
go su capacidad productiva, así como la sostenibilidad 
del cultivo a largo plazo. Las autoridades ambientales 
no han autorizado la importación de nuevas variedades 
de algodón de semillas genéticamente modi icadas. 
Chihuahua ha sido el Estado, por más de 20 años, con la 
mejor participación en la producción de algodón en todo 
México. Durante este tiempo se ha demostrado que el 
uso de variedades mejoradas genéticamente no ha teni-
do ningún efecto adverso en el medio ambiente. Por el 
contrario, el uso de esta tecnología ha disminuido el uso 
de plaguicidas que se utilizaban para el control de plagas. 

Los productores de algodón mexicano siguen a la espera 
de una respuesta clara por parte de los organismos gu-
bernamentales, que les permita garantizar la estabilidad 
del cultivo mediante la siembra de variedades genética-
mente modi icadas.  
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exportación de textiles y prendas de vestir. El cultivo del 
algodón es también una fuente importante de ingresos 
para la mano de obra rural, especialmente para las mu-
jeres que trabajan como recolectoras. Más del 70% de la 
cosecha de algodón proviene de la provincia de Punjab y 
el 29% de Sindh, con una contribución menor del 1% de 
Khyber Pakhtunkhwa y Beluchistán.

Alternativas de Comercialización                 
de Algodón en Pakistán

El algodón, un importante cultivo comercial para el 
Pakistán, se considera la columna vertebral de la economía 
nacional. Contribuye aproximadamente al 0,6% del PIB y 
al 3,1% del valor total agregado en la agricultura¹.  Más 
de 1,3 millones de productores en alrededor de 3,0 mil-
lones de hectáreas, que es el 15% de la super icie cul-
tivable de Pakistán², producen algodón.  Gran parte del 
algodón lo consumen más de 500 fábricas textiles en el 
país. Además, se exporta una cantidad signi icativa de 
hasta 1 millón de fardos.  Sin embargo, para satisfacer 
la demanda de algodón de ibra extralarga, se importan 
anualmente entre 3 y 4 millones de fardos. Pakistán es 
el quinto mayor productor, el tercer mayor consumidor 
y el segundo mayor exportador de hilaza de algodón del 
mundo³.  Las exportaciones de algodón y productos tex-
tiles representan el 57% del total de las exportaciones del 
país⁴.  Existen 1200 fábricas de desmotado de algodón 
que funcionan en Pakistán con una capacidad de produc-
ción de la industria desmotadora que oscila entre 12 y 
35 millones de fardos de 170 kg.  Las fábricas y las fábri-
cas textiles en el país emplean a millones de trabajadores 
cali icados y no cali icados a lo largo de la toda la cadena 
de valor agregado del algodón, desde la tejeduría hasta la 

¹ Estudio Económico de Pakistán, 2020-21, Dpto. del Asesor Económico, División de Finanzas, Islamabad.    
² Estudio Económico de Pakistán, 2020-21, Dpto. del Asesor Económico, División de Finanzas, Islamabad.
³ Estudio Económico de Pakistán, 2020-21, Dpto. del Asesor Económico, División de Finanzas, Islamabad
⁴ Estudio Económico de Pakistán, 2020-21, Dpto. del Asesor Económico, División de Finanzas, Islamabad.
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2.  Comercialización del Algodón
Existen tres actores principales: productores, comision-
istas y desmotadores, que participan en la cadena de 
comercialización del algodón en las provincias de Punjab 
y Sindh. La mayor parte de la cosecha de algodón la ven-
den los productores a comisionistas que luego la venden 
a desmotadores de algodón. Los productores venden una 
cantidad menor de algodón a las fábricas de desmotado 
directamente, en general a las explotaciones más grandes. 
El agente local (a nivel de aldea) es un actor menos im-
portante en términos de volumen de comercio, recoge 
menos cantidades de algodón y las vende a los comis-
ionistas o directamente a las fábricas de desmotado. En 
la cadena de suministro, los comisionistas también ofre-
cen algunas formas de crédito a la comunidad agrícola a 
través de acuerdos previos a la cosecha. En este proceso 
de inanciación, los productores y comisionistas celebran 
un contrato en el que el comisionista proporciona crédito 
por adelantado antes de la cosecha y compra el producto 
después de la cosecha a un precio acordado de acuerdo 
con el contrato. El crédito puede ser en forma de insumos 
o dinero. El crédito proporcionado se utiliza para inan-
ciar el cultivo mediante la compra de insumos y, a veces, 
también ayuda en la forma de ingresos a los productores.

3.  La Cadena de Comercialización del Algodón

 4.  Función del comisionista/intermediario en 
la comercialización del algodón
Los comisionistas siempre han dominado la cadena de 
comercialización, y actúan como enlace principal entre 
los productores y las fábricas de desmotado.

4.1   Comisionista/Intermediario:
El comisionista se re iere a una tienda donde se venden 
semillas y productos agrícolas. El comisionista gestiona 
el transporte del algodón desde la explotación hasta la 
desmotadora. Los productores generalmente se acercan 
al comisionista cuando quieren vender su cosecha en 

lugar de hacerlo al revés. En algunos casos, el comision-
ista sirve de agente o icial o intermediario de empresas 
nacionales de fertilizantes y plaguicidas importados. Los 
intermediarios también se encuentran en todos los pueb-
los, así como en la mayoría de los pueblos más grandes, 
especialmente aquellos que se encuentran a lo largo de 
las carreteras pavimentadas que unen las ciudades.

4.2   Agentes Locales
Un agente local es un agente de pequeña escala que, a 
diferencia de los comisionistas, no está involucrado en 
el suministro de insumos o créditos. Recolecta pequeñas 
cantidades de algodón, que vende a comisionistas o, más 
comúnmente, a las desmotadoras directamente. Por lo 
general, los agentes locales compran a los productores, 
a los trabajadores contratados y a los pobres, especial-
mente a los niños que se las arreglan para recolectar 
pequeñas cantidades al borde de la carretera o en otros 
lugares.

El desmotador también proporciona crédito a comision-
istas y propietarios de tierras, generalmente sin intere-
ses. El objetivo principal de los préstamos es garantizar 
los suministros. Los préstamos se conceden mediante 
un contrato a través de un documento formal en el que 
se establecen claramente las condiciones del acuerdo. El 
prestatario debe suministrar una cantidad de algodón en 
rama a la fábrica de desmotado.  El reembolso del présta-
mo se deduce del importe pagado al prestatario por el 
algodón en rama suministrado. El precio pagado por la 
entrega es el precio de mercado vigente en el momento 
del suministro. Los servicios de transporte se cobran en 
función del kilometraje, y los cargos adicionales se co-
bran por la mano de obra contratada por la empresa de 
transporte por carga y descarga. Existe cierta lexibilidad 
en la ijación de precios, con clientes valorados y regu-
lares que a menudo reciben mejores condiciones que 
otros. Los riesgos de transporte son compartidos entre el 
transportista y el comisionista. El transportista es com-
pletamente responsable de cualquier algodón (u otros 
productos básicos) robado durante el tránsito; no es in-
audito que un camión entero desaparezca. Sin embargo, 
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si el algodón es dañado o destruido por accidente, como 
un incendio, el agente asume el costo.

5. Herramientas para la Comercialización del 
Algodón 
Los productores de algodón de Pakistán utilizan telé-
fonos móviles, televisión, radio, periódicos, Internet, 
servicios de extensión, comisionistas de mercado y otros 
productores para comercializar su algodón. Actualmente, 
el Internet también se está utilizando como herramienta 
de comercialización para ahorrar tiempo y otros gastos.

 5.1   Método de fi jación de la tasa de fi bra de 
algodón
La ijación del precio del algodón en ibra está a car-
go del Comité de Tasas de la Asociación de Algodón de 
Karachi (KCA), que consta de 12 personas elegidas en-
tre los miembros de la KCA o sus representantes debi-
damente autorizados o designados, seis de entre los 
Compradores/Exportadores y Vendedores/Otras cat-
egorías, así como un director que designe el gobierno. 
El Comité de Tasas tiene un quórum de cinco personas 
que se reúnen diariamente con el in de ijar la Tasa Spot 
o icial de KCA para transacciones locales en rupias pa-
kistaníes para el Grado Base 3, longitud de ibra 1-1/16, 
valor de micronaire entre 3,8 y 4,9 NCL. Los miembros 
del Comité de Tarifas consideran la calidad del algodón, 
las tendencias del mercado, la luctuación en los precios 
del mercado y la retroalimentación personal.

Si la calidad del algodón en rama es baja debido al con-
tenido de desperdicios y humedad, el productor obtiene 
precios más bajos por 40 kg - una deducción de 2-5 kg 
por maund (aproximadamente 37,3 kg).

5.2 Sistema de Pago
El productor de algodón también paga el 0,60% de los 
cargos bancarios (impuestos retenidos) y recibirá el 
pago completo dentro de los 15-20 días posteriores a la 
venta en la desmotadora. Si vende a un comisionista, el 
pago completo se produce en el acto.

5.3 Costo de Desmotado
El costo promedio de desmotado tanto en Punjab como 
en Sindh es de $1,96 a 2,23 por 40 kg y de $48,89 a $55,87 
por tonelada.

6.  Alternativas de Comercialización 
6.1.   Almacén Electrónico  
Una de las alternativas emergentes de comercialización 
es el Recibo Electrónico de Almacén (EWR, por sus siglas 
en inglés), el primero de su tipo en Pakistán. Es un instru-
mento digital que brinda a las instituciones inancieras 
información en tiempo real y acceso a los productores 
que han colocado su producción en un almacén acredita-
do, con lo cual se reduce signi icativamente los costos de 
transacción y los riesgos operativos para los bancos. Se 
de ine como un instrumento que permite a los producto-
res almacenar productos en el momento de la cosecha. El 
inanciamiento EWR es una forma de crédito institucio-

nal que los bancos otorgan a los productores y comerci-
antes contra productos ísicos almacenados en depósitos 
autorizados. Al permitir que los productores desistan de 
las ventas urgentes inmediatamente después de la cose-
cha, el sistema les permite obtener precios más altos por 
su producción, lo que se traduce en mejores ganancias. 
El mecanismo de inanciación EWR, respaldado por un 
ecosistema y fuertes vínculos desarrollados entre pro-
ductores, instituciones inancieras, almacenes y provee-
dores de servicios subsidiarios, puede resultar vital para 
mejorar la e iciencia y la transparencia de la distribución 
de productos básicos agrícolas, y bene iciar a todas las 
partes interesadas.
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6.1.1 Producción y Almacenamiento de 
Productos Básicos
El mecanismo EWR requiere que los productos básicos 
depositados en almacenes sirvan como garantía para el 
inanciamiento, la capacidad de almacenamiento, la es-

calabilidad y un aumento en el precio posterior a la co-
secha. Actualmente, los principales cultivos en Pakistán 
(algodón, caña de azúcar, arroz, maíz y trigo) tienen un 
rendimiento anual de más de un millón de toneladas y, 
por lo tanto, están por encima del punto de referencia 
considerado vital para ser comercializados bajo el me-
canismo de inanciación EWR. Sin embargo, Pakistán 
carece de infraestructura su iciente para los tratamien-
tos posteriores a la cosecha, la conservación de la calidad, 
el almacenamiento y otros componentes importantes. 
De manera similar, los ajustes de precios después de la 
cosecha pueden generar escenarios de ganancias o pér-
didas considerables para los productores. Sin embargo, 
las tendencias de los cinco años anteriores muestran que 
los aumentos de precios son generalmente frecuentes en 
Pakistán para todos los principales cultivos identi icados.

6.2   Vinculación de los almacenes electrónic-
os con la Bolsa Mercantil
La bolsa ‘Pakistan Mercantile Exchange Limited (PMEX)’ 
es la primera y única bolsa desmutualizada del país de fu-
turos de productos básicos, autorizada y regulada por la 
Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán (SECP). Basado 
en una so isticada infraestructura multidimensional y 
tecnología de punta, PMEX ofrece un conjunto comple-
to de servicios que incluyen comercio, compensación y 
liquidación, custodia y funciones administrativas, todo 
bajo un mismo techo.  La vinculación de los almacenes 
electrónicos con las instituciones de bolsas de produc-
tos básicos puede mejorar la posición negociadora de los 
productores al ofrecer su producción electrónicamente a 
una amplia audiencia de compradores a nivel nacional e 
internacional.
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Alternativas de Comercialización                
de Algodón en África

La intención de este artículo es profundizar en los siste-
mas de comercialización de la ibra de algodón en los 
países africanos. Para este estudio, el documento abarca 
seis países: Burkina Faso, Tanzanía, Malí, Costa de Mar il, 
Togo y Zambia.

Aunque abarcan diferentes áreas geográ icas, sus siste-
mas de comercialización son casi similares. Los pequeños 
productores asumen mayormente la producción y venden 
algodón en rama a los desmotadores. En algunos países, 
los productores también venden a través de cooperati-
vas. En su mayoría, los desmotadores son responsables 
de recolectar y transportar el algodón en rama desde las 
explotaciones/mercados hasta las desmotadoras y luego 
de exportar la ibra de algodón una vez desmotada. Los 
desmotadores también pueden transportar la semilla de 
algodón a las fábricas de aceite locales.

Los mecanismos de precios pueden diferir para difer-
entes países. Sin embargo, existen ciertas variables co-
munes que se deben considerar con respecto a los pre-
cios del algodón en rama, por ejemplo: - los precios de la 
ibra de algodón en el mercado internacional y el costo 

de producción, entre otros. Los gobiernos, los desmota-
dores y las asociaciones algodoneras nacionales están 
involucrados en este proceso de ijación de precios. Los 
gobiernos también pueden otorgar subsidios para am-
ortiguar a los productores en caso de una caída de los 
precios o para brindar accesibilidad a los insumos para 
la producción.

BURKINA FASO
La producción de algodón en Burkina Faso se basa en un 
sistema de zoni icación. La super icie sembrada se di-
vide en tres zonas algodoneras diferentes que se otorgan 
exclusivamente a tres desmotadoras. Los productores 
venden algodón en rama a la desmotadora de su zona 
y las desmotadoras aseguran el suministro de insumos 
agrícolas a los productores.

Las cooperativas agrícolas (SCOOPS-PC, por sus siglas en 
inglés), organizan las ventas de algodón en rama en co-
laboración con los desmotadores. Además, las cooperati-
vas agrícolas y sus sindicatos a través de mercados auto-
gestionados garantizan la recolección y comercialización 
primaria del algodón en rama (pesaje y pago del algodón, 
etc.). El gobierno no está directamente involucrado en la 
comercialización del algodón.
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El algodón en rama se vende en función de su calidad y se 
establecen dos conjuntos de precios mínimos basados en 
la calidad: un precio para el algodón en rama de primera 
mano¹  y un precio para el algodón en rama de segunda 
mano. El precio de compra del algodón en rama lo ija 
la Asociación Interprofesional del Algodón de Burkina 
(AICB, por sus siglas en inglés) sobre la base de un me-
canismo de ijación de precios respaldado por un fondo 
(conocido como Fondo de Nivelación de Precios). Cabe 
señalar que la AICB reúne a dos grupos profesionales: 
la Asociación Profesional de Empresas Algodoneras de 
Burkina Faso (APROCOB, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación de Productores de Algodón de Burkina Faso 
(UNPCB, por sus siglas en inglés). El presidente de la UN-
PCB también preside la AICB.

La AICB anuncia este precio mínimo para el algodón en 
rama antes del inicio de la temporada de siembra. Este 
precio mínimo es único para cada año de cultivo, y se 
aplica en los puntos de recolección (mercados) y es el 
mismo independientemente del punto de recolección 
utilizado.
Cuando se realiza una venta, los desmotadores se encar-
gan del transporte del algodón en rama desde los puntos 
de compra (mercados) hasta las fábricas de desmotado. 
Cabe señalar que cada desmotadora está obligada a com-
prar de los productores —sobre una base exclusiva— 
toda la producción de algodón en rama en su super icie 
algodonera. Los desmotadores también manejan el envío 
de fardos de ibra de algodón a los puertos y las semi-
llas de algodón a las fábricas de aceite locales. Cuando 
se venda y entregue el algodón en rama, los pagos a los 
productores algodoneros deben realizarse en un plazo 
contractual no superior a 21 días.

El Mecanismo de Precios y otras Herramientas 
Financieras que utilizan los Productores

  •     La Fórmula de Fijación de Precios
La fórmula para calcular el precio mínimo por kilogramo 
de algodón en rama se basa en:
- un promedio móvil de tres años de los precios de 
referencia para las dos últimas temporadas (N-2 y N-1)
- la previsión del precio para la temporada ‘n’ (es-

Precio mínimo del algodón en rama = 95% x precio 
de     tendencia (precio mundial promedio a tres años) x 
42% (tasa de desmotado del algodón en rama) x porción                         
correspondiente al coproductor (que varía entre 58 y 62%)

timada sobre la base del promedio de los últimos diez 
precios para el mes de febrero de la temporada ‘n’ para 
las entregas proyectadas en diciembre de la temporada 
‘n’ de los contratos de futuros en el mercado de Nueva 
York).

• La fórmula anterior indica que el precio de com-
pra considera los precios mundiales de la ibra de al-
godón. Además, es posible que el productor se bene icie 
de un pago adicional (reembolso). Por ejemplo, si los 
precios mundiales del algodón mejoran de tal manera 
que el precio de referencia para la comercialización de 
la ibra determinado al inal de la temporada es superior 
al precio mínimo calculado al comienzo de la temporada, 
entonces se calcula y se paga un precio de compra adicio-
nal del algodón en rama al productor.

• El mecanismo de nivelación del precio 
del algodón en rama
El precio de compra del algodón en rama se basa en un 
mecanismo de ijación de precios respaldado por un fon-
do de nivelación de precios. Se adopta un reglamento 
técnico que formaliza todos los cálculos del mecanismo. 
Se de inen las fuentes de datos y se documentan las fór-
mulas de cálculo.

TANZANÍA
Los productores de algodón de Tanzanía venden el al-
godón en rama a los desmotadores a través de socie-
dades cooperativas. Los productores de algodón están a 
cargo de cubrir el costo del transporte desde el campo 
hasta los almacenes de la cooperativa, mientras que los 
desmotadores pagan los costos de transporte desde los 
almacenes de la cooperativa hasta las plantas desmota-
doras de algodón. Los insumos del algodón que utilizan 
los productores los proporciona el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo del Algodón (CDTF, por sus siglas en inglés). 
El Fondo, que es inanciado por productores, desmotado-
res y el gobierno, facilita la adquisición y distribución de 
insumos a los productores de algodón. A los productores 
algodoneros se les paga en el acto por sus ventas.

El algodón se comercializa en función de su calidad. 
Los parámetros de clasi icación del algodón están di-
sponibles en dos ubicaciones en el Puesto de Compra 
de Algodón y en las fábricas de desmotado. El precio de 
compra del algodón en rama en Tanzanía lo ijan las par-
tes interesadas del algodón, que incluyen desmotadoras 
y representantes de los productores. La Junta Algodonera 
de Tanzanía actúa como reguladora y los representantes 
del gobierno como observadores. La Ley de la Industria 

¹ Primera opción
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del Algodón No.2, 2001, Sección 5(f), 24, otorgó a la Jun-
ta del Algodón de Tanzanía la responsabilidad de coor-
dinarse con las partes interesadas para ijar el precio y 
anunciarlo o icialmente.

El precio o icial se establece en función de las condiciones 
y e iciencia del mercado y sólo tiene carácter orientativo. 
Básicamente, el precio del mercado internacional deter-
mina el precio indicativo y las partes interesadas utilizan 
principalmente los futuros de Nueva York para determi-
nar el precio indicativo de los productores.
El precio de compra del algodón en rama está muy cor-
relacionado con los precios mundiales del algodón. Los 
precios mundiales se encuentran entre las variables clave 
que determinan el precio del algodón en rama. Existe un 
mecanismo formalizado de cálculo de precios y las vari-
ables clave utilizadas para este cálculo incluyen: tipo de 
cambio, producción del desmotado, precio de la ibra en 
el mercado mundial, costos de desmotado, cualquier gra-
vamen adeudado como el District Cess² y deducciones del 
fondo de desarrollo del algodón.
En general, el precio de mercado establecido cubre el 
costo de producción del algodón. Sin embargo, en mo-
mentos en que el mercado internacional es demasiado 
bajo, es posible que los productores no puedan cubrir 
sus costos de producción. El gobierno puede entonces 
intervenir y proporcionar pequeños subsidios a los pro-
ductores en caso de que el precio del mercado caiga más 
bajo de lo esperado.

MALÍ
El algodón es la segunda fuente más importante de in-
gresos de exportación de Malí después del oro. La contri-
bución del sector del algodón al PIB se estima en un 15%. 
Proporciona ingresos a los productores para satisfacer 
sus necesidades monetarias y seguridad alimentaria. 
Apoya las actividades de las industrias textiles y de tritu-
ración de granos, bancos, transportistas, proveedores de 
piezas de repuesto, insumos y combustible.

Los productores de algodón de Malí venden algodón en 
rama a la Compagnie Malienne pour le dėveloppement 
des textiles (C.M.D.T.). La CMDT es una sociedad anónima 
de economía mixta y se encarga de:  

• Prestar asesoramiento agrícola a los productores 

de algodón;
• comercialización primaria del algodón en rama;
• transporte y desmotado de algodón en rama; y
• comercialización de ibra de algodón para las in-
dustrias textiles malienses y las exportaciones, así como 
la comercialización de semillas de algodón para las in-
dustrias locales de trituración.

Existe un precio o icial que el gobierno anuncia cada 
temporada para la venta de algodón en rama. El precio 
se establece en función de una comisión de ijación de 
precios. La comisión de ijación de precios considera 
los precios en el mercado internacional y los costos de 
producción de los productores para ijar el precio del al-
godón en rama.

Sin embargo, este precio de compra puede diferir de ac-
uerdo con las diferentes calidades. Existen tres calidades 
diferentes que se determinan en función del nivel de 
contaminación del algodón en rama. Cuando se vende la 
semilla de algodón, los productores tardan en promedio 
entre dos semanas y dos meses en recibir el pago com-
pleto.

COSTA DE MARFIL
Los productores de algodón de Costa de Mar il venden 
algodón en rama a empresas algodoneras a través de sus 
cooperativas. Estas empresas algodoneras son respons-
ables de recoger y desmotar el algodón en rama de los 
productores. Las empresas algodoneras proporcionan 
insumos para la producción de algodón a crédito a través 
de los productores de algodón. Una vez que se vende y 
entrega el algodón en rama, al productor se le paga en un 
plazo de 10 días.
Se establece un precio indicativo único para cada tem-
porada. Este precio o icial del algodón en rama se ija 
sobre la base de un mecanismo de ijación de precios. 
El precio lo ija el Gobierno en base a una propuesta de 
una Colaboración Interprofesional. El precio se negocia 
entre diferentes grupos de interés dentro del sector del 
algodón y luego lo anuncia el gobierno en el Consejo de 
Ministros. El mecanismo de ijación del precio de compra 
del algodón en rama se basa en el valor promedio de las 
variaciones de los precios internacionales del algodón y 

²  Forma de impuesto 
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el precio del dólar estadounidense. Este principio se in-
corporó en la ley de Costa de Mar il No. °2013-656 del 13 
de septiembre de 2013.
El algodón se vende en función de parámetros de cali-
dad y se ijan precios diferentes para el algodón en rama 
sobre la base de su calidad. El gobierno puede propor-
cionar ayuda directa e indirecta a los productores de al-
godón, por ejemplo, mediante la concesión de un ingreso 
adicional al precio de compra del algodón en rama o un 
subsidio al precio de compra de los insumos, entre otros.

TOGO
Los productores de algodón de Togo, al igual que muchos 
otros países productores de algodón de África, venden 
algodón en rama a las desmotadoras. Los insumos de 
algodón que utilizan los productores los suministran las 
desmotadoras. En el momento de la venta, los desmota-
dores recogen el algodón en rama de los productores y se 
les paga en el plazo de un mes a partir de la venta.
No se ija un precio o icial para la venta de algodón. El 
Gobierno no participa en la determinación de los precios 
del algodón en rama y el precio se establece mediante ne-
gociaciones directas entre los desmotadores y las coop-
erativas de productores. Se consideran los precios inter-
nacionales de la ibra de algodón al determinar el precio 
del algodón en rama. El algodón en rama se comercializa 
en función de dos cualidades - algodón en rama sin des-
perdicios y algodón en rama con desperdicios y se pagan 
diferentes precios por ellos.

ZAMBIA
Los productores algodoneros de Zambia venden algodón 
en rama a las desmotadoras. Los desmotadores propor-
cionan insumos a los productores, así como un pago por 
el transporte del algodón desde las explotaciones hasta 
las fábricas de desmotado. Cuando se realiza la venta, los 
desmotadores pagan a los productores en el acto.
En Zambia, el precio de compra del algodón en rama lo 
ijan únicamente las empresas algodoneras (desmota-

doras). La industria del algodón en Zambia está dirigida 
casi en su totalidad por el sector privado con poca in-
terferencia del gobierno. La Comisión de Competencia y 
Protección al Consumidor (CCPC, por sus siglas en inglés) 
dictaminó en 2012 que la ijación del precio sería entre el 
desmotador individual y el productor. Sin embargo, no es 
factible que los desmotadores negocien con productores 
individuales, por lo tanto, los productores al inal no in-
luyen en los precios.

No existe un precio o icial o precio único por tempora-
da o un precio nacional. Las desmotadoras determinan 
y ijan los precios que también pueden cambiar durante 
la temporada dependiendo del nivel de competencia. El 
precio de compra se ija antes del comienzo de la tem-
porada de comercialización y se ajusta en caso de hip-
erin lación o cambios en los precios mundiales. Varía a 
medida que cambia la temporada y generalmente mejora 
al inal de la temporada. El precio de compra se establece 
en la moneda nacional, el kwacha zambiano. No existen 
pagos o iciales adicionales en caso de luctuaciones de 
precios, pero cada desmotador tiene un sistema de pago 
para retener a sus productores y algunas desmotadoras 
también pueden ofrecer una prima basada en la calidad 
del algodón en rama.

Con respecto a los pagos adicionales, algunas asocia-
ciones como la Asociación del Algodón de Zambia (CAZ, 
por sus siglas en inglés) agregan valor al algodón en 
rama mediante la producción de telares manuales, pero 
la mayoría de los productores no tienen seguridad de i-
nanciación. El precio mundial guía a los desmotadores a 
establecer un punto de referencia para el precio del al-
godón en rama. En algunos casos, un precio mundial más 
alto también conduce a un precio interno más elevado.



Supply and Distribution of Cotton

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

million metric tonnes

Beginning stocks
World Total 20.53 18.88 19.43 19.34 22.12 20.63
China 12.65 10.35 9.03 8.88 9.02 9.30
USA 0.83 0.60 0.82 0.83 1.23 0.26
Production
World Total 23.38 27.00 25.98 26.27 24.39 26.43
India 5.86 6.35 5.66 6.20 6.02 5.79
China 4.90 5.89 6.04 5.80 5.91 5.73
USA 3.74 4.56 4.00 4.34 3.18 3.84
Brazil 1.53 2.01 2.78 3.00 2.36 2.82
Pakistan 1.66 1.80 1.67 1.46 0.96 1.27
Uzbekistan 0.96 0.96 0.64 0.53 1.03 0.94
Others 4.72 5.44 5.20 4.94 4.93 6.04
Consumption
World Total 24.90 26.35 26.01 23.05 25.66 26.16
China 8.28 8.50 8.25 7.23 8.40 8.31
India 5.15 5.42 5.40 4.45 5.70 5.60
Pakistan 2.22 2.35 2.36 2.34 2.15 2.45
Europe and Turkey 1.66 1.73 1.82 1.60 1.70 1.74
Bangledesh 1.41 1.66 1.58 1.50 1.64 1.73
Vietnam 1.17 1.51 1.51 1.45 1.52 1.68
Brazil 0.69 0.68 0.73 0.57 0.69 0.70
USA 0.71 0.70 0.63 0.47 0.52 0.56
Others 3.62 3.80 3.73 3.44 3.35 3.40
Exports
World Total 8.29 9.14 9.28 9.21 10.60 10.07
USA 3.33 3.64 3.37 3.47 3.63 2.96
Brazil 0.61 0.91 1.31 1.95 2.40 2.21
CFA Zone 1.00 1.06 1.16 1.07 1.18 1.20
India 0.99 1.13 0.76 0.70 1.33 1.10
Australia 0.81 0.85 0.79 0.30 0.34 0.81
Uzbekistan 0.38 0.22 0.16 0.10 0.01 0.01
Imports
World Total 8.09 9.04 9.22 8.77 10.39 10.07
China 1.10 1.32 2.10 1.60 2.80 2.31
Vietnam 1.20 1.52 1.51 1.41 1.55 1.70
Bangledesh 1.41 1.67 1.54 1.50 1.69 1.69
Turkey 0.84 0.96 0.79 1.02 1.16 1.17
Indonesia 0.74 0.77 0.66 0.55 0.50 0.54
Trade Imbalance † -0.20 -0.10 -0.06 -0.44 -0.21 0.00
Stocks Adjustment ‡ 0.07 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
Ending Stocks
World Total 18.88 19.43 19.34 22.12 20.63 20.90
China 10.35 9.03 8.88 9.02 9.30 9.00
USA 0.60 0.82 0.83 1.23 0.26 0.59
Ending Stocks/Mill Use (%)
World less China * 51.31 58.29 58.86 82.72 65.59 66.68
China ** 125.03 106.27 107.69 124.82 110.77 108.29
Cotlook A-Index*** 82.77 87.98 84.35 71.33 84.96

Note:
Seasons begin on August 1

† The inclusion of linters and waste, changes in weight during transit, di�erences in reporting periods and measurement error account for
di�erences between world imports and exports.

‡ Di�erence between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.
* World-less-China’s ending stocks divided by world-less-China’s mill use, multiplied by 100.
** China’s ending stocks divided by China’s mill use, multiplied by 100.
*** US cents per pound. Average price for a given season, August 1 to July 31 or average-to-date.
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2019/20 Supply and Use of Cotton by Country

Area Yield Production Begin Stocks Imports Consumption Exports End Stocks S/U* S/MU**

000 Ha Kgs/Ha 000 Metric Tonnes Ratio Ratio

CANADA 0.00 0.0 0.00 0.08 0.22 0.21 0.01 0.08 0.34 0.36
CUBA 4.05 269.0 1.09 0.64 2.21 3.30 0.00 0.64 0.19 0.19
DOM. REP. 0.00 0.0 0.00 0.46 0.97 0.97 0.00 0.46 0.47 0.47
MEXICO 222.81 1,650.0 367.64 225.64 128.56 440.00 143.68 138.15 0.24 0.31
USA 4,654.00 931.5 4,335.00 825.96 1.00 468.10 3,466.19 1,227.67 0.31 2.62
North America 4,885.86 963.0 4,704.85 1,053.13 133.06 913.68 3,610.00 1,367.35 0.30 1.50
EL SALVADOR 0.00 0.0 0.00 6.75 27.34 27.34 0.00 6.75 0.25 0.25
GUATEMALA 0.00 0.0 0.00 6.91 26.69 27.23 0.00 6.37 0.23 0.23
HONDURAS 0.10 318.3 0.03 0.23 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00
NICARAGUA 1.82 543.4 0.99 0.13 0.00 0.49 0.51 0.12 0.12 0.24
Central America 0.95 522.2 0.50 13.99 61.28 62.16 0.13 13.48 0.22 0.22
ARGENTINA 450.00 806.7 363.00 539.16 0.00 133.99 84.52 683.65 3.13 5.10
BOLIVIA 4.31 640.6 2.76 1.83 0.91 3.45 0.22 1.83 0.50 0.53
BRAZIL 1,665.70 1,802.0 3,001.60 2,340.26 1.02 570.00 1,945.77 2,827.11 1.12 4.96
CHILE 0.00 0.0 0.00 0.02 0.05 0.05 0.00 0.02 0.41 0.41
COLOMBIA 20.50 846.5 17.35 5.48 13.77 27.00 0.00 9.61 0.36 0.36
ECUADOR 1.23 439.5 0.54 2.76 8.59 9.13 0.00 2.76 0.30 0.30
PARAGUAY 10.10 419.8 4.24 1.33 0.42 1.59 3.07 1.33 0.29 0.84
PERU 23.88 818.6 19.55 24.60 41.58 60.86 0.27 24.60 0.40 0.40
URUGUAY 0.00 0.0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.06 0.06
VENEZUELA 14.47 391.7 5.67 3.12 4.62 10.29 0.00 3.12 0.30 0.30
South America 2,190.20 1,559.1 3,414.71 2,918.56 70.97 816.37 2,033.85 3,554.03 1.25 4.35
ALGERIA 0.00 0.0 0.00 0.06 0.85 0.85 0.00 0.06 0.07 0.07
EGYPT 100.30 725.8 72.80 53.73 81.00 107.00 66.74 33.79 0.19 0.32
MOROCCO 0.00 0.0 0.00 1.31 5.76 5.76 0.00 2.31 0.40 0.40
SUDAN 180.00 722.2 130.00 16.01 0.00 18.03 79.00 48.98 0.50 2.72
TUNISIA 0.00 0.0 0.00 2.76 2.35 12.35 0.00 2.76 0.22 0.22
Northern Africa 283.30 754.7 213.80 73.87 89.96 143.99 145.74 87.89 0.30 0.61
BENIN 665.70 464.9 309.47 149.69 0.00 0.48 305.69 152.99 0.50 320.86
BURKINA FASO 579.00 342.0 198.00 137.73 0.00 5.75 192.00 137.98 0.70 23.98
CAMEROON 222.37 620.6 138.00 61.71 0.00 1.90 137.01 60.80 0.44 32.00
CENT. AFR. REP. 34.06 252.0 8.59 4.04 0.00 0.00 8.76 3.86 0.44 0.00
CHAD 248.26 196.7 48.82 13.84 0.00 0.20 30.74 31.72 1.03 158.58
COTE D’IVOIRE 408.44 516.3 210.86 60.74 0.00 2.04 139.67 129.89 0.92 63.67
GUINEA 12.44 286.9 3.57 1.68 0.00 0.00 3.64 1.61 0.44 0.00
MADAGASCAR 20.00 0.0 30.00 3.23 0.00 0.00 30.00 3.23 0.00 0.00
MALI 738.19 385.1 284.29 26.46 0.00 2.00 208.16 100.59 0.48 50.29
NIGER 4.70 470.3 2.21 0.24 0.00 0.96 1.25 0.24 0.11 0.25
SENEGAL 15.82 408.1 6.46 1.10 0.00 0.00 5.65 1.91 0.34 0.00
TOGO 180.59 264.7 47.80 28.14 0.00 0.00 38.10 37.84 0.99 0.00
Francophone Africa 3,129.58 411.6 1,288.06 488.58 0.00 13.33 1,100.68 662.64 0.59 49.71
ANGOLA 2.90 307.5 0.89 0.29 0.00 0.61 0.28 0.29 0.33 0.48
ETHIOPIA 81.52 741.1 60.42 21.95 3.47 54.45 7.00 24.40 0.40 0.45
GHANA 14.98 375.4 5.62 12.05 0.00 1.30 4.32 12.05 2.14 9.24
KENYA 40.00 100.0 4.00 2.50 3.00 4.00 0.06 5.43 1.34 1.36
MALAWI 84.67 248.9 21.07 11.96 0.00 3.00 13.71 16.32 0.98 5.44
MOZAMBIQUE 135.00 165.5 22.34 14.70 0.00 1.30 18.04 17.70 0.92 0.00
NIGERIA 130.00 341.5 44.40 17.41 0.87 24.79 23.30 14.60 0.30 0.59
SOUTH AFRICA 27.68 1,681.2 46.53 40.74 8.98 12.36 34.97 48.92 1.03 3.96
TANZANIA 441.00 247.2 109.00 17.52 0.00 45.12 40.98 40.42 0.47 0.90
UGANDA 89.00 415.7 37.00 22.00 0.00 3.70 23.31 31.99 1.18 8.65
CONGO, DR 0.00 0.0 0.00 2.18 7.17 7.17 0.00 2.18 0.30 0.30
ZAMBIA 137.17 189.7 26.02 30.40 0.00 1.79 19.93 34.70 1.60 0.00
ZIMBABWE 174.21 229.6 40.00 25.32 0.00 2.81 28.48 34.02 1.09 12.10
Southern Africa 1,379.05 305.4 421.16 223.79 45.05 186.01 216.18 287.80 0.72 1.55
KAZAKHSTAN 131.20 634.3 83.22 11.90 1.00 13.22 65.00 17.90 0.23 1.35
KYRGYZSTAN 13.96 855.3 11.94 4.59 3.00 0.96 13.39 5.19 0.36 5.41
TAJIKISTAN 196.46 537.7 105.63 35.94 0.00 14.82 81.73 45.02 0.47 3.04
TURKMENISTAN 545.00 519.3 283.00 105.00 0.00 141.40 149.00 97.60 0.34 0.69
UZBEKISTAN 1,034.00 513.4 530.90 600.90 0.00 723.75 100.00 308.05 0.37 0.43
Central Asia 1,920.62 528.3 1,014.69 758.34 4.00 894.15 409.12 473.76 1.77 0.53
ARMENIA 0.00 0.0 0.00 0.08 0.22 0.22 0.00 0.08 0.00 0.00
AUSTRIA 0.00 0.0 0.00 1.55 1.87 2.73 0.06 0.63 0.23 0.23
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2019/20 Supply and Use of Cotton by Country (continued)

Area Yield Production Begin Stocks Imports Consumption Exports End Stocks S/U* S/MU**

000 Ha Kgs/Ha 000 Metric Tonnes Ratio Ratio

AZERBAIJAN 145.80 677.1 98.72 43.64 0.00 29.19 62.58 50.60 0.55 1.73
BELARUS 0.00 0.0 0.00 3.51 7.34 7.34 0.00 3.51 0.48 0.48
BELGIUM 0.00 0.0 0.00 0.93 6.05 4.47 1.76 0.75 0.12 0.17
BULGARIA 0.79 323.7 0.26 1.96 2.40 2.21 0.19 2.21 0.92 1.00
CZECH REP. 0.00 0.0 0.00 0.34 1.02 1.02 0.00 0.34 0.34 0.34
DENMARK 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTONIA 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINLAND 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.0 0.00 1.80 8.48 7.89 0.59 1.80 0.21 0.23
GERMANY 0.00 0.0 0.00 6.91 17.74 15.44 2.30 4.73 0.27 0.31
GREECE 291.47 1,218.9 355.27 146.39 6.55 16.08 319.46 172.66 0.51 10.74
HUNGARY 0.00 0.0 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
IRELAND 0.00 0.0 0.00 0.02 0.15 0.15 0.00 0.02 0.12 0.12
ITALY 0.00 0.0 0.00 6.16 28.05 26.94 1.11 6.16 0.22 0.23
LATVIA 0.00 0.0 0.00 0.01 0.26 0.20 0.06 0.01 0.03 0.04
LITHUANIA 0.00 0.0 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
MOLDOVA 0.00 0.0 0.00 0.74 2.18 2.18 0.00 0.74 0.34 0.34
NETHERLANDS 0.00 0.0 0.00 0.45 2.65 2.59 0.30 0.45 0.17 0.00
NORWAY 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POLAND 0.00 0.0 0.00 0.49 3.44 3.28 0.28 0.49 0.14 0.15
PORTUGAL 0.00 0.0 0.00 6.46 31.50 30.50 0.72 6.46 0.20 0.21
ROMANIA 0.00 0.0 0.00 0.04 0.33 0.33 0.00 0.04 0.11 0.11
RUSSIA 0.02 1,758.8 0.04 10.39 17.91 16.90 0.04 10.43 0.58 0.62
SLOVAK REP. 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPAIN 66.00 1,060.8 70.01 29.70 2.41 2.78 52.08 30.21 0.42 10.87
SWEDEN 0.00 0.0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
SWITZERLAND 0.00 0.0 0.00 0.16 0.81 0.46 0.35 0.16 0.19 0.34
UKRAINE 0.00 0.0 0.00 0.44 1.64 1.64 0.00 0.44 0.27 0.27
UNITED KINGDOM 0.00 0.0 0.00 0.04 0.18 0.06 0.03 0.04 0.25 0.74
FORMER YUGOSLAVIA 0.00 0.0 0.00 1.31 6.81 6.81 0.00 1.31 0.19 0.19
Europe 504.08 1,040.1 524.29 263.84 152.65 184.05 441.93 294.60 0.47 1.60
Including EU-27 358.26 1,187.8 425.54 203.81 116.97 120.67 297.13 227.58 0.54 1.89
CHINA 3,300.00 1,757.6 5,800.00 8,884.71 1,600.00 7,230.00 29.61 9,024.71 1.24 1.25
HONG KONG 0.00 0.0 0.00 29.98 0.55 0.39 0.38 29.68 34.96 0.00
AUSTRALIA 69.40 1,657.1 115.00 182.58 0.00 1.59 295.92 0.07 0.00 0.05
INDONESIA 5.05 621.0 3.14 95.45 547.03 549.28 0.89 95.45 0.17 0.17
JAPAN 0.00 0.0 0.00 6.62 48.81 48.81 0.00 6.62 0.14 0.14
KOREA, D.R. 0.00 0.0 0.00 1.18 5.00 5.00 0.00 1.18 0.24 0.24
KOREA, REP. 0.00 0.0 0.00 53.94 124.22 119.69 4.53 53.94 0.43 0.45
MALAYSIA 0.00 0.0 0.00 13.27 153.32 105.38 47.94 13.27 0.09 0.13
PHILIPPINES 0.01 573.1 0.01 3.14 5.60 5.60 0.00 3.15 0.56 0.56
SINGAPORE 0.00 0.0 0.00 0.33 6.08 0.00 6.08 0.33 0.05 0.00
TAIWAN 0.00 0.0 0.00 40.38 86.60 84.25 0.98 40.38 0.47 0.48
THAILAND 1.00 2,000.0 2.00 49.19 152.50 152.50 0.13 51.06 0.33 0.33
VIETNAM 1.00 3,000.0 3.00 199.58 1,408.77 1,445.92 0.00 165.44 0.11 0.11
Eastern Asia 76.46 1,610.5 123.14 645.66 2,537.93 2,518.01 356.46 430.88 0.15 0.17
AFGHANISTAN 36.40 386.6 14.07 3.82 0.00 4.22 10.80 2.86 0.19 0.68
BANGLADESH 45.90 772.0 35.43 422.28 1,500.05 1,500.05 0.00 457.71 0.31 0.31
INDIA 13,373.00 464.0 6,205.00 1,877.56 496.40 4,453.00 696.03 3,429.93 0.67 0.77
MYANMAR 239.09 633.7 151.52 99.06 7.58 162.89 7.10 88.17 0.52 0.54
PAKISTAN 2,527.00 576.5 1,456.72 592.66 981.68 2,344.01 21.44 665.61 0.28 0.28
SRI LANKA 0.00 0.0 0.00 0.20 1.80 1.80 0.00 0.20 0.11 0.11
Southern Asia 16,224.30 484.8 7,864.89 2,996.18 2,987.77 8,468.36 1,184.00 4,645.10 0.50 0.55
IRAN 70.88 710.5 50.36 57.74 47.82 98.17 0.00 49.03 0.50 0.50
IRAQ 8.64 361.9 3.12 1.91 4.92 8.05 0.00 1.91 0.24 0.24
ISRAEL 4.43 1,851.0 8.20 2.27 0.00 0.00 8.20 2.27 0.28 0.00
SYRIA 17.56 967.9 16.99 8.63 0.00 13.59 3.40 8.63 0.51 0.63
TURKEY 477.80 1,703.6 814.00 911.42 1,017.13 1,474.00 97.87 1,170.68 0.74 0.79
Sub total 582.54 1,534.6 893.95 985.36 1,085.09 1,610.31 110.00 1,235.39 0.72 0.77
WORLD TOTAL 34,494.76 761.6 26,270.66 19,339.38 8,770.71 23,049.83 9,209.33 22,110.71 0.96 0.96

Note:
Subtotals and total include countries not shown..

* Ending stocks divided by consumption plus exports.
** Ending stocks divided by consumption.
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2020/21 Supply and Use of Cotton by Country

Area Yield Production Begin Stocks Imports Consumption Exports End Stocks S/U* S/MU**

000 Ha Kgs/Ha 000 Metric Tonnes Ratio Ratio

CANADA 0.00 0.0 0.00 0.08 0.37 0.19 0.01 0.25 1.27 1.31
CUBA 4.05 271.1 1.10 0.64 2.20 3.30 0.00 0.64 0.19 0.19
DOM. REP. 0.00 0.0 0.00 0.46 0.97 0.97 0.00 0.46 0.47 0.47
MEXICO 144.70 1,584.0 229.20 138.15 202.00 297.00 106.30 166.05 0.41 0.56
USA 3,347.00 950.4 3,180.95 1,227.67 0.24 522.54 3,625.62 260.70 0.06 0.50
North America 3,502.21 974.4 3,412.55 1,367.35 206.25 825.10 3,732.05 429.00 0.09 0.52
EL SALVADOR 0.00 0.0 0.00 6.75 36.06 27.34 0.24 15.24 0.55 0.56
GUATEMALA 0.00 0.0 0.00 6.37 26.82 27.37 0.00 5.82 0.21 0.21
HONDURAS 0.10 318.3 0.03 0.27 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00
NICARAGUA 0.48 550.3 0.27 0.07 0.00 0.27 0.01 0.06 0.20 0.21
Central America 0.74 515.1 0.38 13.48 68.17 60.25 0.36 21.43 0.35 0.36
ARGENTINA 410.00 845.1 346.50 683.65 0.00 110.00 122.58 797.57 3.43 7.25
BOLIVIA 4.31 640.7 2.76 1.83 0.09 3.45 0.00 1.23 0.36 0.36
BRAZIL 1,370.60 1,718.7 2,355.70 2,827.11 2.69 690.00 2,398.00 2,097.50 0.68 3.04
CHILE 0.00 0.0 0.00 0.02 0.31 0.05 0.00 0.28 5.96 5.96
COLOMBIA 18.45 846.7 15.62 9.61 15.21 27.00 0.00 13.44 0.50 0.50
ECUADOR 1.23 439.6 0.54 2.76 8.15 9.13 0.00 2.32 0.25 0.25
PARAGUAY 9.90 419.9 4.16 1.33 1.66 1.91 4.97 0.26 0.04 0.14
PERU 23.40 818.7 19.16 24.60 43.15 60.86 0.47 25.57 0.42 0.42
URUGUAY 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.17 0.17
VENEZUELA 14.18 391.8 5.56 3.12 4.63 10.19 0.00 3.12 0.31 0.31
South America 1,852.08 1,484.8 2,750.00 3,554.03 75.89 912.60 2,526.03 2,941.30 0.86 3.22
ALGERIA 0.00 0.0 0.00 0.06 0.85 0.85 0.00 0.06 0.07 0.07
EGYPT 76.80 770.2 59.15 33.79 101.79 104.86 71.32 18.55 0.11 0.18
MOROCCO 1.00 1,000.2 1.00 2.31 8.75 5.59 0.00 6.47 1.16 1.16
SUDAN 180.00 722.3 130.02 48.98 0.00 18.03 104.23 56.74 0.46 3.15
TUNISIA 2.00 5,000.8 10.00 2.76 2.35 12.35 0.00 2.76 0.22 0.22
Northern Africa 259.80 770.5 200.17 87.89 113.74 141.68 175.56 84.57 0.27 0.60
BENIN 614.30 515.3 316.55 152.99 0.00 1.56 316.98 151.00 0.47 96.80
BURKINA FASO 556.47 386.4 215.00 137.98 0.00 5.00 210.00 137.98 0.64 27.60
CAMEROON 224.82 653.9 147.00 60.80 0.00 1.90 141.05 64.85 0.45 34.13
CENT. AFR. REP. 34.06 252.1 8.59 3.86 0.00 0.00 8.59 3.86 0.45 0.00
CHAD 233.61 216.3 50.53 31.72 0.00 1.02 31.00 50.23 1.57 49.29
COTE D’IVOIRE 448.87 529.6 237.71 129.89 0.02 2.04 256.65 108.93 0.42 53.39
GUINEA 12.63 286.9 3.62 1.61 0.00 0.00 3.60 1.63 0.45 0.00
MADAGASCAR 20.20 0.0 0.00 3.23 0.00 0.00 2.30 0.93 0.00 0.00
MALI 164.83 379.8 62.61 100.59 0.00 2.00 148.68 12.52 0.08 6.26
NIGER 4.77 470.4 2.24 0.24 0.00 0.96 1.28 0.24 0.11 0.25
SENEGAL 17.55 447.9 7.86 1.91 0.00 0.00 9.70 0.07 0.01 0.00
TOGO 100.05 272.6 27.27 37.84 0.00 0.00 52.83 12.27 0.23 0.00
Francophone Africa 2,432.17 443.6 1,078.99 662.64 0.02 14.48 1,182.66 544.51 0.45 37.61
ANGOLA 2.84 307.6 0.87 0.29 0.00 0.61 0.26 0.29 0.34 0.48
ETHIOPIA 82.33 741.2 61.03 24.40 0.06 54.99 0.00 30.49 0.55 0.55
GHANA 14.83 375.4 5.57 12.05 1.30 1.30 5.57 12.05 1.75 9.24
KENYA 40.00 100.0 4.00 5.43 0.96 8.00 0.20 2.19 0.27 0.27
MALAWI 83.83 248.9 20.87 16.32 0.00 3.00 22.57 11.61 0.45 3.87
MOZAMBIQUE 133.65 165.5 22.12 17.70 0.00 1.30 27.07 11.45 0.40 8.81
NIGERIA 264.00 341.6 90.18 14.60 0.87 29.74 35.75 40.16 0.61 1.35
SOUTH AFRICA 27.67 809.1 22.39 48.92 12.70 17.18 23.11 43.72 1.09 2.54
TANZANIA 622.00 213.8 133.00 40.42 0.00 45.00 65.00 63.42 0.58 1.41
UGANDA 101.00 425.7 43.00 31.99 0.00 4.30 38.70 31.99 0.74 7.44
CONGO, DR 0.00 0.0 0.00 2.18 7.17 7.17 0.00 2.18 0.30 0.30
ZAMBIA 135.80 189.7 25.77 34.70 0.05 1.79 13.21 45.50 3.03 25.42
ZIMBABWE 239.62 229.6 55.03 34.02 0.00 2.81 52.21 34.02 0.62 12.10
Southern Africa 1,768.33 276.0 488.05 287.80 42.18 198.33 285.44 334.26 0.69 1.69
KAZAKHSTAN 125.80 634.4 79.81 17.90 0.48 13.22 52.42 32.54 0.50 2.46
KYRGYZSTAN 14.10 855.4 12.06 5.19 3.00 0.96 14.10 5.19 0.34 5.41
TAJIKISTAN 196.46 537.8 110.93 45.02 0.00 14.82 96.12 45.02 0.41 3.04
TURKMENISTAN 555.90 519.4 288.71 97.60 0.00 142.81 120.89 122.60 0.46 0.86
UZBEKISTAN 1,034.00 994.2 1,028.00 308.05 0.00 796.13 11.87 528.05 0.65 0.66
Central Asia 1,926.26 788.8 1,519.51 473.76 3.48 967.93 295.40 733.41 2.36 0.76
ARMENIA 0.00 0.0 0.00 0.08 0.22 0.22 0.00 0.08 0.00 0.00
AUSTRIA 0.00 0.0 0.00 0.63 3.74 2.87 0.02 1.48 0.51 0.52
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2020/21 Supply and Use of Cotton by Country (continued)

Area Yield Production Begin Stocks Imports Consumption Exports End Stocks S/U* S/MU**

000 Ha Kgs/Ha 000 Metric Tonnes Ratio Ratio

AZERBAIJAN 100.00 677.2 67.72 50.60 0.00 29.48 38.24 50.60 0.75 1.72
BELARUS 0.00 0.0 0.00 3.51 7.14 7.34 0.20 3.11 0.41 0.42
BELGIUM 0.00 0.0 0.00 0.75 6.26 4.33 1.07 1.60 0.30 0.37
BULGARIA 0.79 323.7 0.26 2.21 2.57 2.21 0.01 2.83 1.28 1.28
CZECH REP. 0.00 0.0 0.00 0.34 1.16 1.02 0.00 0.48 0.47 0.47
DENMARK 0.00 0.0 0.00 0.00 0.05 0.04 0.02 0.00 0.00 0.05
ESTONIA 0.00 0.0 0.00 0.00 2.64 2.64 0.11 0.00 0.00 0.00
FINLAND 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.0 0.00 1.80 8.88 7.89 0.81 1.98 0.23 0.25
GERMANY 0.00 0.0 0.00 4.73 15.29 14.67 2.29 3.06 0.18 0.21
GREECE 286.24 1,121.2 320.93 172.66 5.01 16.08 354.96 127.56 0.34 7.93
HUNGARY 0.00 0.0 0.00 0.02 0.33 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00
IRELAND 0.00 0.0 0.00 0.02 0.07 0.15 0.00 0.00 0.03 0.03
ITALY 0.00 0.0 0.00 6.16 29.34 25.59 1.83 8.08 0.29 0.32
LATVIA 0.00 0.0 0.00 0.01 2.22 0.20 0.26 1.76 3.80 8.82
LITHUANIA 0.00 0.0 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
MOLDOVA 0.00 0.0 0.00 0.74 2.18 2.18 0.00 0.74 0.34 0.34
NETHERLANDS 0.00 0.0 0.00 0.45 1.79 2.59 0.07 0.00 0.00 0.00
NORWAY 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POLAND 0.00 0.0 0.00 0.49 3.63 3.77 0.12 0.23 0.06 0.06
PORTUGAL 0.00 0.0 0.00 6.46 33.76 30.50 0.91 8.81 0.28 0.29
ROMANIA 0.00 0.0 0.00 0.04 0.18 0.18 0.03 0.00 0.00 0.00
RUSSIA 0.02 1,759.0 0.04 10.43 26.59 19.43 0.56 17.05 0.85 0.88
SLOVAK REP. 0.00 0.0 0.00 0.27 0.11 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00
SPAIN 61.64 1,040.9 64.16 30.21 4.15 2.78 80.13 31.61 0.47 11.37
SWEDEN 0.00 0.0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.18 0.23
SWITZERLAND 0.00 0.0 0.00 0.16 0.37 0.46 0.09 0.00 0.00 0.01
UKRAINE 0.00 0.0 0.00 0.44 0.70 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00
UNITED KINGDOM 0.00 0.0 0.00 0.04 0.20 0.06 0.06 0.12 1.02 2.05
FORMER YUGOSLAVIA 0.00 0.0 0.00 6.01 7.00 6.81 1.00 5.20 0.66 0.76
Europe 448.69 1,009.8 453.10 299.30 165.36 184.94 483.18 266.80 0.40 1.44
Including EU-27 348.67 1,105.2 385.35 227.39 128.09 123.53 431.49 189.90 0.34 1.54
CHINA 3,170.00 1,864.3 5,910.00 9,024.71 2,800.08 8,400.00 30.00 9,304.79 1.10 1.11
HONG KONG 0.00 0.0 0.00 29.68 0.69 0.39 0.47 29.51 34.08 75.09
AUSTRALIA 297.00 2,047.1 608.00 0.07 0.00 1.59 340.41 266.07 0.78 167.48
INDONESIA 4.54 621.1 2.82 95.45 502.27 503.78 1.31 95.45 0.19 0.19
JAPAN 0.00 0.0 0.00 6.62 32.78 39.00 0.21 0.19 0.00 0.00
KOREA, D.R. 0.00 0.0 0.00 1.18 4.59 5.00 0.00 0.77 0.15 0.15
KOREA, REP. 0.00 0.0 0.00 53.94 121.01 137.64 0.54 36.77 0.27 0.27
MALAYSIA 0.00 0.0 0.00 13.27 136.98 81.50 55.48 13.27 0.10 0.16
PHILIPPINES 0.01 573.2 0.01 3.15 8.48 6.72 0.02 4.89 0.73 0.73
SINGAPORE 0.00 0.0 0.00 0.33 0.06 0.00 0.04 0.34 7.92 0.00
TAIWAN 0.00 0.0 0.00 40.38 56.71 85.10 5.13 7.10 0.08 0.08
THAILAND 1.00 1,500.0 1.50 51.06 130.16 152.50 0.16 30.06 0.20 0.20
VIETNAM 1.00 720.0 1.50 165.44 1,552.31 1,518.21 0.00 201.03 0.13 0.13
Eastern Asia 303.55 2,022.1 613.83 430.88 2,545.35 2,531.04 403.31 655.96 0.22 0.26
AFGHANISTAN 36.40 386.7 14.08 2.86 0.00 4.22 9.85 2.86 0.20 0.68
BANGLADESH 45.90 772.1 35.44 457.71 1,694.54 1,635.06 0.00 552.63 0.34 0.34
INDIA 13,007.00 462.7 6,018.87 3,429.93 183.70 5,698.25 1,326.76 2,607.49 0.37 0.46
MYANMAR 239.09 633.8 151.54 88.17 17.34 162.89 16.00 78.17 0.44 0.48
PAKISTAN 2,000.00 480.2 960.36 665.61 1,212.36 2,153.85 9.76 674.72 0.31 0.31
SRI LANKA 0.00 0.0 0.00 0.20 0.17 0.80 0.00 0.00 0.01 0.01
Southern Asia 15,331.30 468.5 7,182.43 4,645.10 3,108.37 9,657.46 801.46 3,916.50 0.36 0.41
IRAN 98.00 816.3 80.00 49.03 85.76 150.00 0.02 64.76 0.43 0.43
IRAQ 8.64 361.9 3.13 1.91 4.92 8.05 0.00 1.91 0.24 0.24
ISRAEL 4.43 1,693.0 7.50 2.27 0.00 0.00 8.20 1.57 0.19 0.00
SYRIA 24.58 972.9 23.91 8.63 0.00 14.95 8.40 9.19 0.39 0.61
TURKEY 359.20 1,827.0 656.25 1,170.68 1,160.00 1,577.18 127.28 1,282.47 0.75 0.81
Sub total 498.09 1,550.0 772.06 1,235.39 1,260.54 1,762.27 143.90 1,361.83 0.71 0.77
WORLD TOTAL 31,511.04 773.9 24,387.69 22,115.41 10,391.13 25,663.74 10,604.47 20,627.62 0.80 0.80

Note:
Subtotals and total include countries not shown..

* Ending stocks divided by consumption plus exports.
** Ending stocks divided by consumption.

Algodón: Revista de la Situación Mundial, Vol. 75 Num. 3, Marzo  2022



2021/22 Supply and Use of Cotton by Country

Area Yield Production Begin Stocks Imports Consumption Exports End Stocks S/U* S/MU**

000 Ha Kgs/Ha 000 Metric Tonnes Ratio Ratio

CANADA 0.00 0.0 0.00 0.25 0.17 0.17 0.01 0.24 1.36 1.41
CUBA 4.05 272.4 1.10 0.64 2.20 3.30 0.00 0.64 0.19 0.19
DOM. REP. 0.00 0.0 0.00 0.46 0.97 0.97 0.00 0.46 0.47 0.47
MEXICO 145.42 1,591.9 231.49 166.05 177.75 302.94 106.30 166.05 0.41 0.55
USA 4,034.72 950.8 3,836.30 260.70 0.24 555.20 2,956.43 585.62 0.17 1.05
North America 4,190.66 971.3 4,070.21 429.00 181.43 863.68 3,062.86 754.10 0.19 0.87
EL SALVADOR 0.00 0.0 0.00 15.24 27.48 27.48 0.24 15.00 0.54 0.55
GUATEMALA 0.00 0.0 0.00 5.82 27.51 27.51 0.00 5.82 0.21 0.21
HONDURAS 0.10 319.9 0.03 0.30 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00
NICARAGUA 0.48 550.3 0.27 0.07 0.00 0.27 0.01 0.06 0.20 0.21
Central America 0.58 508.8 0.29 21.43 55.00 55.25 0.26 21.22 0.38 0.38
ARGENTINA 508.38 850.2 410.67 797.57 0.00 110.55 121.58 976.11 4.21 8.83
BOLIVIA 4.31 647.1 2.79 1.23 0.09 3.45 0.00 0.65 0.19 0.19
BRAZIL 1,600.40 1,764.8 2,824.30 2,097.50 2.69 700.00 2,210.29 2,014.20 0.69 2.88
CHILE 0.00 0.0 0.00 0.28 0.31 0.05 0.00 0.55 11.51 11.51
COLOMBIA 18.45 855.1 15.78 13.44 11.22 27.00 0.00 13.44 0.50 0.50
ECUADOR 1.23 443.9 0.55 2.32 8.15 9.13 0.00 1.88 0.21 0.21
PARAGUAY 9.90 424.1 4.20 0.26 1.66 0.91 4.97 0.23 0.04 0.26
PERU 23.40 826.9 19.35 25.57 43.15 60.25 0.47 27.35 0.45 0.45
URUGUAY 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 1.38 1.38
VENEZUELA 14.18 395.7 5.61 3.12 4.63 10.09 0.00 3.28 0.33 0.33
South America 2,180.26 1,505.9 3,283.25 2,941.30 71.90 921.44 2,337.32 3,037.71 0.93 3.30
ALGERIA 0.00 0.0 0.00 0.06 0.85 0.85 0.00 0.06 0.07 0.07
EGYPT 84.00 833.3 70.00 18.55 88.76 102.76 56.00 18.55 0.12 0.18
MOROCCO 1.00 1,010.2 1.01 6.47 5.31 5.42 0.00 7.37 1.36 1.36
SUDAN 180.00 729.6 131.32 56.74 0.00 18.03 127.47 42.55 0.29 2.36
TUNISIA 2.00 5,050.8 10.10 2.76 2.35 12.35 0.00 2.86 0.23 0.23
Northern Africa 267.00 795.6 212.43 84.57 97.27 139.41 183.47 71.39 0.22 0.51
BENIN 700.00 437.7 306.40 151.00 0.00 2.00 290.00 165.40 0.57 82.70
BURKINA FASO 670.07 309.9 207.66 137.98 0.00 5.44 200.00 140.20 0.68 25.77
CAMEROON 227.45 706.5 160.70 64.85 0.00 1.90 131.50 92.15 0.69 48.50
CENT. AFR. REP. 32.70 254.6 8.33 3.86 0.00 0.00 8.44 3.75 0.44 0.00
CHAD 350.00 197.1 68.98 50.23 0.00 1.02 30.00 88.19 2.84 86.54
COTE D’IVOIRE 460.65 550.3 253.50 108.93 0.02 3.06 250.44 108.94 0.43 35.60
GUINEA 12.63 288.4 3.64 1.63 0.00 0.00 3.63 1.64 0.45 0.00
MADAGASCAR 19.59 0.0 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00
MALI 810.00 394.0 319.15 12.52 0.00 2.00 265.84 63.83 0.24 31.91
NIGER 4.77 472.8 2.25 0.24 0.00 0.96 1.30 0.24 0.11 0.25
SENEGAL 25.00 341.6 8.54 0.07 0.00 0.00 4.77 3.85 0.81 0.00
TOGO 193.00 109.8 21.19 12.27 0.00 0.00 20.00 13.46 0.67 0.00
Francophone Africa 3,505.86 388.0 1,360.34 544.51 0.02 16.38 1,205.92 682.58 0.56 41.68
ANGOLA 2.84 310.6 0.88 0.29 0.00 0.61 0.27 0.29 0.33 0.48
ETHIOPIA 83.16 745.0 61.95 30.49 0.06 55.54 0.00 36.96 0.67 0.67
GHANA 15.28 377.3 5.76 12.05 1.30 1.30 5.76 12.05 1.71 9.24
KENYA 42.00 100.5 4.22 2.19 2.82 8.04 0.00 1.19 0.15 0.15
MALAWI 86.34 250.2 21.60 11.61 0.00 3.00 18.60 11.61 0.54 3.87
MOZAMBIQUE 137.66 166.3 22.90 11.45 0.00 1.30 21.60 11.45 0.50 8.81
NIGERIA 271.92 343.3 93.35 40.16 0.87 29.74 64.48 40.16 0.43 1.35
SOUTH AFRICA 28.50 813.1 23.17 43.72 12.70 17.18 18.69 43.72 1.22 2.54
TANZANIA 641.00 220.2 141.00 63.42 0.00 45.00 96.00 63.42 0.45 1.41
UGANDA 104.03 427.9 44.51 31.99 0.00 4.30 40.21 31.99 0.72 7.44
CONGO, DR 0.00 0.0 0.00 2.18 7.17 7.17 0.00 2.18 0.30 0.30
ZAMBIA 139.87 191.6 26.80 45.50 0.05 1.79 26.03 44.54 1.60 24.88
ZIMBABWE 246.81 231.9 57.24 34.02 0.00 2.81 53.80 34.65 0.61 12.32
Southern Africa 1,820.79 278.9 507.77 334.26 44.04 198.92 347.76 339.39 0.62 1.71
KAZAKHSTAN 125.80 637.6 80.20 32.54 0.48 13.22 52.42 47.59 0.73 3.60
KYRGYZSTAN 14.10 859.7 12.12 5.19 3.00 0.96 14.10 5.25 0.35 5.47
TAJIKISTAN 202.36 540.4 109.36 45.02 0.00 14.82 96.12 43.46 0.39 2.93
TURKMENISTAN 572.58 522.0 298.85 122.60 0.00 144.24 154.61 122.60 0.41 0.85
UZBEKISTAN 945.00 994.2 939.52 528.05 0.00 835.93 13.59 618.05 0.73 0.74
Central Asia 1,859.83 774.3 1,440.06 733.41 3.48 1,009.17 330.83 836.94 2.60 0.83
ARMENIA 0.00 0.0 0.00 0.08 0.22 0.22 0.00 0.08 0.00 0.00
AUSTRIA 0.00 0.0 0.00 1.48 2.62 2.76 0.02 1.32 0.48 0.48
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2021/22 Supply and Use of Cotton by Country (continued)

Area Yield Production Begin Stocks Imports Consumption Exports End Stocks S/U* S/MU**

000 Ha Kgs/Ha 000 Metric Tonnes Ratio Ratio

AZERBAIJAN 100.00 680.6 68.06 50.60 0.00 29.78 38.28 50.60 0.74 1.70
BELARUS 0.00 0.0 0.00 3.11 7.14 7.34 0.20 2.70 0.36 0.37
BELGIUM 0.00 0.0 0.00 1.60 5.40 4.33 1.06 1.60 0.30 0.37
BULGARIA 0.79 325.3 0.26 2.83 2.57 2.21 0.01 3.44 1.55 1.56
CZECH REP. 0.00 0.0 0.00 0.48 1.16 1.02 0.00 0.61 0.60 0.60
DENMARK 0.00 0.0 0.00 0.00 0.05 0.04 0.02 0.02 0.00 0.60
ESTONIA 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINLAND 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.0 0.00 1.98 8.70 7.89 0.81 1.98 0.23 0.25
GERMANY 0.00 0.0 0.00 3.06 16.96 14.67 2.29 3.06 0.18 0.21
GREECE 271.93 1,121.2 304.88 127.56 5.01 16.08 298.81 122.56 0.39 7.62
HUNGARY 0.00 0.0 0.00 0.00 0.33 0.00 0.38 0.03 0.00 0.00
IRELAND 0.00 0.0 0.00 0.00 0.07 0.15 0.00 0.06 0.43 0.43
ITALY 0.00 0.0 0.00 8.08 27.42 25.59 1.83 8.08 0.29 0.32
LATVIA 0.00 0.0 0.00 1.76 2.22 0.20 0.26 3.52 7.57 17.60
LITHUANIA 0.00 0.0 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
MOLDOVA 0.00 0.0 0.00 0.74 2.18 2.18 0.00 0.74 0.34 0.34
NETHERLANDS 0.00 0.0 0.00 0.00 1.79 1.59 0.07 0.13 0.08 0.08
NORWAY 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POLAND 0.00 0.0 0.00 0.23 3.63 3.77 0.12 0.00 0.00 0.00
PORTUGAL 0.00 0.0 0.00 8.81 33.76 30.50 0.91 11.16 0.36 0.37
ROMANIA 0.00 0.0 0.00 0.00 0.18 0.18 0.03 0.30 1.42 1.69
RUSSIA 0.02 1,767.8 0.04 17.05 26.59 19.43 0.56 23.67 1.18 1.22
SLOVAK REP. 0.00 0.0 0.00 0.38 0.11 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
SPAIN 63.49 1,046.1 66.42 31.61 4.15 2.78 80.13 29.27 0.40 10.53
SWEDEN 0.00 0.0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.13 0.16
SWITZERLAND 0.00 0.0 0.00 0.00 0.37 0.46 0.09 0.03 0.05 0.06
UKRAINE 0.00 0.0 0.00 0.00 0.70 0.64 0.00 0.06 0.09 0.09
UNITED KINGDOM 0.00 0.0 0.00 0.12 0.12 0.06 0.06 0.12 1.01 2.03
FORMER YUGOSLAVIA 0.00 0.0 0.00 5.20 7.00 6.81 1.00 4.38 0.56 0.64
Europe 436.23 1,007.9 439.65 266.80 160.23 180.48 426.96 270.06 0.44 1.50
Including EU-27 336.21 1,105.1 371.56 189.90 145.28 118.32 431.49 187.27 0.38 1.58
CHINA 3,028.00 1,892.3 5,730.00 9,304.79 2,314.30 8,315.00 30.00 9,004.09 1.08 1.08
HONG KONG 0.00 0.0 0.00 29.51 0.69 0.39 0.47 29.34 33.88 74.65
AUSTRALIA 657.00 1,762.6 1,158.00 266.07 0.00 1.59 815.00 607.48 0.74 382.39
INDONESIA 4.09 621.1 2.54 95.45 539.31 513.85 1.31 122.13 0.24 0.24
JAPAN 0.00 0.0 0.00 0.19 43.22 38.61 0.21 4.59 0.12 0.12
KOREA, D.R. 0.00 0.0 0.00 0.77 4.59 5.00 0.00 0.37 0.07 0.07
KOREA, REP. 0.00 0.0 0.00 36.77 138.33 138.33 0.54 36.23 0.26 0.26
MALAYSIA 0.00 0.0 0.00 13.27 139.72 84.24 55.48 13.27 0.09 0.16
PHILIPPINES 0.01 576.1 0.01 4.89 6.88 6.89 0.02 4.87 0.71 0.71
SINGAPORE 0.00 0.0 0.00 0.34 0.06 0.00 0.04 0.36 8.27 0.00
TAIWAN 0.00 0.0 0.00 7.10 80.84 80.84 5.13 1.97 0.02 0.02
THAILAND 1.00 1,507.5 1.51 30.06 131.47 155.55 0.16 7.33 0.05 0.05
VIETNAM 1.00 723.6 1.51 201.03 1,700.59 1,680.59 0.00 222.54 0.13 0.13
Eastern Asia 663.10 1,754.7 1,163.56 655.96 2,785.02 2,705.50 877.90 1,021.14 0.28 0.38
AFGHANISTAN 36.40 388.6 14.15 2.86 0.00 4.22 9.85 2.93 0.21 0.69
BANGLADESH 45.90 776.0 35.62 552.63 1,688.00 1,730.00 0.00 546.25 0.32 0.32
INDIA 12,350.00 469.1 5,794.00 2,607.49 170.10 5,596.00 1,100.98 1,874.60 0.28 0.33
MYANMAR 241.48 634.5 153.21 78.17 27.30 164.52 16.00 78.17 0.43 0.48
PAKISTAN 2,110.00 599.8 1,265.62 674.72 1,200.44 2,447.59 9.46 683.73 0.28 0.28
SRI LANKA 0.00 0.0 0.00 0.00 1.17 0.80 0.00 0.38 0.48 0.48
Southern Asia 14,786.70 491.3 7,264.75 3,916.50 3,087.26 9,945.52 801.46 3,186.69 0.29 0.32
IRAN 98.00 820.4 80.40 64.76 85.76 150.00 0.02 80.90 0.54 0.54
IRAQ 8.64 363.7 3.14 1.91 4.92 8.05 0.00 1.93 0.24 0.24
ISRAEL 4.43 1,701.5 7.54 1.57 0.00 0.00 7.54 1.57 0.21 0.00
SYRIA 25.81 977.8 25.23 9.19 0.00 15.03 8.40 10.99 0.47 0.73
TURKEY 480.00 1,827.0 832.78 1,282.47 1,169.84 1,616.61 126.01 1,542.47 0.89 0.95
Sub total 620.12 1,532.6 950.37 1,361.83 1,270.38 1,799.77 141.96 1,641.85 0.85 0.91
WORLD TOTAL 33,376.94 791.8 26,429.35 20,627.62 10,072.01 26,158.17 10,072.01 20,902.64 0.80 0.80

Note:
Subtotals and total include countries not shown..

* Ending stocks divided by consumption plus exports.
** Ending stocks divided by consumption.
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