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Editorial

Estamos presenciando y experimentando un evento increíble en nuestras vidas. De repente, en un lapso de unos pocos 
días, el mundo entero ha sido forzado a un estupor, al terror, al aislamiento, y el mundo pronto se volvió sospechosa-
mente intocable. Un pequeño hilo invisible empacado en un pequeño punto de proteína invisible ha sido capaz de crear 
terror en los corazones de los hombres y naciones más poderosos. Planteaba una amenaza que ningún ejército podría 
combatir. No se diferencia entre continentes, naciones, fronteras, color, casta, raza, credo, edad o género, pero sabe ex-
actamente cómo infectar a los humanos. Está presente en todas partes y, casi como el Todopoderoso, es omnipresente. 
Se abrió paso con facilidad a través de los continentes y ha demolado al mundo. En resumen: el pequeño hilo invisible 
llamado “coronavirus” ha puesto de rodillas a la humanidad. ¿Acaso es malo? No puede ser porque, según los científicos, 
no tiene vida; el coronavirus es una partícula pequeña inerte y “sin vida”.

Las características fundamentales de la vida son el metabolismo y la replicación autosostenible. Los virus no satisfa-
cen ambos criterios y, por lo tanto, se clasifican como sin vida; entonces, según esta definición, los virus son realmente 
moléculas químicas muertas. Sin embargo, es interesante que estas “moléculas muertas” hayan desarrollado su propio 
diseño para poder dictar vidas. De hecho, ¡tienen la propensión a amenazar la vida!

Pero, ¿por qué los virus interfieren con la vida? La respuesta: quieren multiplicarse utilizando los ácidos nucleicos de la 
célula hospedera para su replicación. Son de naturaleza parasitaria. Los virus son pequeños hilos de ácido desoxirribo-
nucleico (ADN) o ácidos ribonucleicos (ARN). Curiosamente, no hay vida sin ADN o ARN; pero estas partículas indepen-
dientes del virus del ADN o ARN (viriones) se consideran no vivas.

Los virus infectan todas las formas de seres vivos, pero son muy específicos a los organismos, aunque a veces existe un 
rango estrecho de organismos hospederos potenciales. Por ejemplo, un virus que infecta a los murciélagos también pu-
ede infectar a los humanos, pero no a otras formas de vida, como vacas, perros, insectos o bacterias. Cada virus tiene un 
carácter propio. Cada especie de virus parece haber desarrollado mecanismos muy específicos para entrar solo a través 
de rutas moleculares precisas en los organismos.

El coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) solo ingresa a través de los ojos, la nariz o la 
boca, no a través de la piel ni de ninguna otra vía. El virus tiene receptores específicos a los que se une para ingresar 
al organismo y encontrar su camino hacia las células y comenzar a multiplicarse. Después de multiplicarse, los virus 
buscan su camino de regreso e infectan a otros. ¡Solo Dios sabe cómo desarrollaron un mecanismo tan altamente evolu-
cionado e irónicamente aún se les llama gotas químicas ‘muertas’!

En general, los virus de ARN se multiplican al ingresar al citoplasma de las células hospederas, mientras que los virus de 
ADN se dirigen al núcleo de las células. Curiosamente, los virus continúan multiplicándose en las células hospederas sin 
matar a los organismos hospederos al menos hasta que explotan completamente al hospedador. El ciclo de vida de un 
virus es realmente fascinante, pero ¿puede realmente llamarse un “ciclo de vida” si es una partícula no viva?

El SARS-CoV-2 produce la enfermedad COVID-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró como una pan-
demia que podría prevenirse principalmente al reducir el contacto de persona a persona y hacer cumplir el distancia-
miento social. El mundo respondió con cierres, toques de queda, distanciamiento social y restricciones a la vida social. 
Se cerraron oficinas y mercados. El transporte por carretera, ferrocarril, aéreo y acuático se detuvo. La “vida normal” se 
vio gravemente interrumpida. La fabricación, el comercio y las ventas se paralizaron. Las actividades esenciales relacio-
nadas con la alimentación y la atención médica quedaron exentas del cierre y algunos gobiernos también eximieron las 
operaciones agrícolas. Millones de personas en todo el mundo perdieron su empleo, ahorro y sustento.

La industria textil ha sido la más afectada. La demanda de géneros y prendas de vestir se desplomó, creando un efecto en 
cascada en los niveles de integración de los proveedores y los procesos de los productores de las cadenas de suministro 
y las cadenas de valor; cayeron los precios del algodón en rama y el hilado, y las existencias se acumularon en los países 
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consumidores. En la situación actual de precios bajos para el algodón y baja demanda de textiles, con mejores precios 
para los cultivos alimentarios, ¿se motivarán los productores a elegir el algodón en lugar de los cultivos alimentarios? 
Diferentes países han reaccionado de diversas maneras, especialmente dependiendo de si fueron importadores netos 
de alimentos o si hubo un apoyo garantizado por el gobierno para el algodón.

Invité a los investigadores de todo el mundo a que enviaran sus artículos. Casi todos respondieron con excelentes in-
formes analíticos sobre el estado actual de sus respectivos países; el personal del CCIA; la Bolsa de Algodón de Bremen 
y la FAO también han ofrecido sus perspectivas globales. Los artículos brindan una cobertura integral sobre el impacto 
mundial de la COVID-19 en el sector algodonero.

Estamos narrando nuestros tiempos. Estamos grabando la historia. Estamos documentando nuestras experiencias hoy 
para que algún día podamos recordar para la posteridad cómo sobrevivimos a la pandemia: algunos magullados, otros 
malheridos pero ninguno ileso.

                             -Keshav R Kranthi
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La COVID-19 y su impacto en los precios de los 
productos básicos, el comercio de textiles y 

prendas de vestir, las ventas minoristas de ropa y 
otros factores que afectan el algodón

Lorena Ruiz y Parkhi Vats 
 Comité Consultivo Internacional del Algodón, 1629 K Street, NW Washington DC 20006

Lorena Ruis: Economista en el 
Comité Consultivo Internacional 
del Algodón (CCIA) con 17 años de 
experiencia en el sector del algodón. 
Lorena tiene un conocimiento pro-
fundo de la dinámica del mercado 
del algodón y los elementos huma-
nos detrás de las estadísticas. Antes 
de unirse al ICAC, la Sra. Ruiz trabajó 
como estadística y luego como econ-
omista en la asociación de producto-
res de algodón en Colombia. La Sra. 
Ruiz es responsable de pronosticar 
los precios del algodón, proyectar 
la demanda mundial y regional de 
fibras textiles y realizar análisis de 
políticas y de mercado.

 

 

Parkhi Vats: Asistente de inves-
tigación en el Comité Consultivo 
Internacional del Algodón (CCIA). 
Ha trabajado en asuntos relaciona-
dos con el comercio internacional 
mientras trabajaba con el equipo 
de algodón en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
Ginebra y en el Ministerio de 
Comercio, gobierno de India.

La pandemia de COVID-19 no solo ha a-
fectado la salud de millones de personas 
en todo el mundo, sino que también ha 
generado una serie de diferentes crisis 
socioeconómicas. Algunas de estas crisis 
incluyen interrupciones en la cadena de 
suministro, disminución de la demanda, 
problemas de liquidez, flujos de capital, 
efectos sobre el comercio y la economía 
global y un fuerte descenso del gasto en 
consumo global.
China, donde se originó el virus actual, ha 
enfrentado dos desafíos de salud significa-
tivos en las últimas dos décadas. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
entre noviembre de 2002 y julio de 2003, 
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SRAS) afectó aproximadamente a 8.100 
personas en todo el mundo. En ese momen-
to, China era la sexta economía más grande 
y representaba el 4,3% del PIB mundial 
(https://data.worldbank.org/) y el 17,1% 
de las exportaciones mundiales de tex-
tiles y prendas de vestir, que totalizaron 
$429.600 millones en 2003 (https://
www.trademap.org/). A pesar del SARS, 
la economía de China aún creció 9,15% en 

2002 y 10% en 2003, y el comercio total se 
expandió 22,4% y 34,6%, respectivamente. 
El SARS también tuvo un efecto limitado en 
la economía global, la cual creció un 2,98% 
en 2002 y un 4,28% en 2003.
Desde entonces, las cosas han cambiado 
con una contribución significativa de China 
a la economía global. En 2010, el gigante 
asiático le a Japón el estatus de la segun-
da economía mundial y ha mantenido esa 
posición desde entonces. En 2018, China 
representó aproximadamente el 16% de 
la producción mundial (datos del PIB del 
Banco Mundial) y el 31,9% de las exporta-
ciones mundiales de textiles y prendas de 
vestir, con un total de $835.000 millones.
El 31 de diciembre de 2019, la Oficina de 
la OMS en China fue informada de la apar-
ición de casos de neumonía de origen 
desconocido en la ciudad de Wuhan, China.
El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que 
el brote mundial por el nuevo coronavirus 
constituía una emergencia de salud pública 
de importancia internacional y, debido a la 
rápida propagación, el brote se declaró una 
pandemia el 11 de marzo de 2020.  Al 5 de 
junio, el nuevo coronavirus ha infectado a 

Fig. 1: Crecimiento económico de China
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más de 6,7 millones de personas en 188 países y matado 
a más de 393.000 en todo el mundo, de acuerdo con la 
Universidad Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu.edu/
map.html). 
Muchos países de todo el mundo han tomado medidas de-
cisivas para prevenir la propagación de la enfermedad. A 
diferencia de la crisis financiera de 2008/09, las medidas 
para contener el virus han provocado el cierre de empre-
sas y escuelas, el deterioro del mercado laboral, restric-
ciones de viajes, erosión de la confianza del consumidor y 
una mayor incertidumbre sobre la perspectiva económi-
ca. Según el último informe que ha publicado el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), ‘la pandemia de COVID-19 
está ocasionando altos y crecientes costos humanos en 
todo el mundo, y las medidas de protección necesarias 
están afectando seriamente la actividad económica (FMI, 

2020). El FMI informó que, 
como resultado de la pandemia, 
se pronostica una fuerte con-
tracción del crecimiento mundi-
al de un -3% en 2020. Sin duda, 
esta es la peor recesión desde 
la Gran Depresión y peor que la 
crisis financiera de 2008/09. Se 
prevé que el crecimiento en las 
economías avanzadas, los prin-
cipales consumidores de fibras 
textiles con un consumo per cá-
pita de 32,1 kilogramos en 2018, 
caiga un 6,1%. En los mercados 
emergentes y las economías en 
desarrollo, donde se concentra 
la demanda de fibras textiles y la 
participación de mercado de los 

países en desarrollo en el consumo total de fibras textiles 
fue de alrededor del 66% en 2018, también se proyecta 
una tasa de crecimiento negativa del 1% en 2020.
La pandemia de COVID-19 también tendrá efectos negati-
vos en el comercio mundial. De acuerdo con un pronósti-
co del 8 de abril de 2020 de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), ‘se espera que los volúmenes del comer-
cio mundial caigan entre 13 y 32% en 2020 a medida que 
la pandemia de COVID-19 perturbe la actividad económica 
y la vida normal en todo el mundo. La recuperación para 
2021 sigue siendo incierta, y los resultados dependen en 
gran medida de la duración del brote y la eficacia de las 
respuestas políticas de los países (OMC, 2020).’ La OMC 
señaló que el impacto en los volúmenes del comercio mun-
dial podría superar la caída del comercio mundial provo-
cada por la crisis financiera global de 2008/09.

Fig. 2: Exportaciones mundiales de textiles 
y prendas de vestir – por valor
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Fig. 3 Proyecciones de perspectivas de la 
economía mundial
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La pandemia del coronavirus también tendrá consecuen-
cias devastadoras en el mercado laboral mundial. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los impac-
tos de la COVID-19 en el empleo no tienen precedentes. 
Las estimaciones más recientes de la OIT indican que ‘las 
horas de trabajo globales disminuyeron aproximadamente 
4,5% en el primer trimestre de 2020, equivalente aproxi-
madamente a 130 millones de empleos a tiempo comple-
to.’ La agencia de la ONU también señaló que ‘se espera 
que las horas de trabajo mundiales en el segundo trimes-
tre de 2020 sean 10,5% más bajas, equivalente a 305 mil-
lones de empleos a tiempo completo, que al nivel anterior 
a la crisis en el último trimestre de 2019 (OIT, 2020). La 
OIT prevé que la mayor caída en las horas de trabajo se 
produzca en las Américas, Europa y Asia Central. El 22 de 
abril, la OIT respaldó un llamado a la acción para que la 
industria de la confección proteja los ingresos, la salud y el 
empleo de los trabajadores de la confección, y apoye a los 
empleadores a sobrevivir durante la crisis de COVID-19 
(OIT, 2020a). La iniciativa incluye la Organización 
Internacional de Empleadores (OIE), la Confederación 
Sindical Internacional (CSI), la Unión Industrial Global, así 
como marcas, minoristas y gobiernos.
En abril, la tasa de desempleo en Estados Unidos, el mayor 
importador de textiles y prendas de vestir del mundo, que 
representa alrededor del 15,8% de esas importaciones 
mundiales totales en 2019, aumentó a 14,7%. Los sectores 
industriales con las mayores pérdidas de empleo fueron el 
ocio y la hospitalidad que perdieron 7,7 millones de em-
pleos, y el comercio minorista que perdió 2,1 millones de 
empleos. Sin embargo, el informe que publicó la Oficina 
de Estadísticas Laborales (BLS, 2020) el viernes 5 de ju-
nio muestra que la tasa de desempleo en Estados Unidos 
disminuyó en 1,4 puntos porcentuales a 13,3% en mayo. 
Muchos de los trabajos provienen del ocio y la hospitali-
dad, la construcción, los servicios de educación y salud 
y el comercio minorista. En cambio, el empleo en el go-
bierno siguió disminuyendo fuertemente. El empleo en el 
comercio minorista aumentó en 368.000. Los principales 
aumentos de trabajo se observaron en:
• Tiendas de ropa y accesorios de vestir (+95.000), 
• Concesionarios de automóviles (+85.000), y 
• Tiendas de mercancía general (+84.000).
El Eurostat de la Unión Europea estima que 14,08 millones 
de personas estaban desempleadas en abril de 2020, un 
mes después de que los estados miembros comenzaron a 
introducir ampliamente las medidas de contención de la 
COVID-19. La tasa de desempleo de la UE alcanzó el 6,6% 
en abril de 2020, frente al 6,4% de marzo de 2020. La tasa 
de desempleo de las mujeres fue del 6,8%, mientras que la 
de los hombres fue del 6,4%.

Precios de productos básicos 
En medio de la incertidumbre de la actual emergencia 
sanitaria, los mercados financieros y los precios de los 
productos básicos han disminuido significativamente y 
registrado una mayor volatilidad. Las medidas de mitig-
ación que implementaron varios países para contener la 
propagación del virus han reducido la mayoría de los pre-
cios de los productos básicos.
En los primeros cinco meses del año, el precio del mer-
cado de petróleo crudo (Petróleo Brent) ha sufrido una 
fuerte contracción del 51,2%, de $63,60/barril en enero a 
$23,34/barril en abril, antes de aumentar a $31,02/barril 
en mayo. Una mayor demanda respaldó el alza de los pre-
cios, a medida que se han levantado las medidas de cierre 
global en algunos países y se ha retomado la actividad 
empresarial. Según las declaraciones del Banco Mundial 
(Banco Mundial, 2020), ‘el brote de COVID-19 ha tenido 
el mayor impacto en el mercado de petróleo crudo, ya 
que dos tercios del petróleo se utilizan en el transporte.’ 
A pesar de que la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y otros productores de petróleo llegaron 
a un acuerdo para reducir la producción temporalmente, 
los precios del petróleo siguen bajo presión ya que el mun-
do podría quedarse sin espacio para almacenar todos los 
barriles de petróleo innecesarios.
Asimismo, también han disminuido la mayoría de los pre-
cios de los metales. El precio del oro cayó en marzo, po-
siblemente impulsado por liquidaciones masivas en todos 
los activos para cubrir el margen de opciones, pero desde 
entonces se ha recuperado gracias a la mayor demanda 
de inversión financiera. Los precios del oro aumentaron 
9,9%, de $1.560,7/oz en enero a $1.715,9/oz en mayo. 
Mientras tanto, los precios de la plata, el cobre y el platino 
han caído como resultado de la menor demanda industrial 
global. El precio de la plata cayó un 9,5%, de $17,97/oz en 
enero a $16,26/oz en mayo. Igualmente, el precio del co-
bre cayó 13,1% en el mismo período, de $6.031,21/tone-
lada a $5.239,8/tonelada. Los precios del platino cayeron 
de $987,36/oz en enero a $753,86/oz en abril, el precio 
más bajo desde octubre de 2003. Sin embargo, los precios 
del platino aumentaron a $790,2/oz en mayo, respaldados 
por una mayor demanda de China. Según la perspectiva de 
los mercados de productos básicos, que publicó el Banco 
Mundial en abril, se prevé que los precios de los metales 
disminuyan más del 13% en 2020, antes de recuperarse 
en 2021, debido a la desaceleración de la demanda mun-
dial y al cierre de industrias clave.
La oferta y la demanda mundial de alimentos también se 
han visto negativamente afectadas por la pandemia, con 
la mayoría de los precios mundiales de productos básicos 
alimenticios a la baja por cuarto mes consecutivo en mayo. 
Sin embargo, el Banco Mundial pronostica que ‘los precios 
agrícolas se mantendrían generalmente estables en 2020, 
ya que son menos sensibles a la actividad económica que 
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los productos industriales, mientras que los niveles de 
producción y las existencias de la mayoría de los alimentos 
básicos están en máximos históricos.’
Sin embargo, en EE. UU., las preocupaciones sobre la dis-
torsión de la cadena de suministro de alimentos han au-
mentado a medida que las principales plantas de procesa-
miento y empacado se han visto obligadas a cerrar debido 
a que un gran número de empleados se enfermaron o 
tienen miedo de contraer la enfermedad. Además, hay un 
cambio rápido en los patrones de consumo, con más per-
sonas corriendo a las tiendas para abastecerse de diferen-
tes productos, similar a los problemas que presenciamos 
con el papel higiénico al comienzo del confinamiento.
Las restricciones comerciales también podrían afectar 
los precios de los alimentos. Durante la crisis alimenta-
ria mundial de 2007/08, los precios internacionales de 
todos los principales productos alimenticios aumentaron 
dramáticamente a niveles récord. Muchos países adop-
taron restricciones comerciales que limitaban los suminis-
tros en el comercio internacional de alimentos, lo cual con-
tribuyó al aumento de los precios. Se observó un patrón de 

precios similar en 2010/11 -condiciones climáticas adver-
sas, junto con políticas comerciales como restricciones a la 
exportación y controles relajados de las importaciones en 
varios países- que contribuyó al aumento de los precios en 
2010/11. Aunque la situación es bastante diferente actual-
mente, no debemos olvidar que las políticas y las acciones 
tomadas por países individualmente podrían desestabi-
lizar los mercados mundiales de alimentos. En los países 
en desarrollo, la producción de alimentos requiere mucha 
mano de obra. Actividades como la siembra, la cosecha 
y el transporte podrían enfrentar problemas logísticos y 
aumentar los tiempos de entrega, lo que afectaría negati-
vamente a los países que dependen de las importaciones. 
Además, es probable que el incremento de las tasas de de-
sempleo reduzca severamente el poder adquisitivo de las 
personas.
Según el último informe del Banco Mundial, los precios del 
azúcar disminuyeron casi un 22,5% desde enero hasta el 
segundo nivel más bajo desde noviembre de 2007. La caída 
se debió principalmente al colapso de los precios interna-
cionales del petróleo crudo que redujo la demanda de caña 

de azúcar para producir etanol. 
Los precios del maíz también 
cayeron fuertemente (-16%), de 
$172/tonelada en enero a $144/
tonelada en mayo - el nivel más 
bajo en casi 14 años. La caída de 
los precios se debió principal-
mente a una menor demanda de 
uso en la producción de biocom-
bustibles. Los precios del trigo y 
la soya cayeron 8,3% y 7,2%, re-
spectivamente. Los precios del 
café Arábica y Robusta han se-
guido diferentes direcciones en 
los últimos meses. Los precios 
de Robusta disminuyeron 8,3%, 
de $1,6/kg en enero a $1,4/
kg en mayo. Mientras tanto, los 
precios de Arábica son 5,4% 
más altos, respaldados por las 
perturbaciones climáticas y las 
restricciones laborales asocia-
das con la pandemia en Brasil, 
el mayor proveedor y produc-
tor de café Arábica del mundo. 
Asimismo, los precios del arroz 
aumentaron 13,1% durante el 
mismo período. Sin embargo, los 
precios del arroz tailandés en 
Asia cayeron casi un 10% entre 
abril y mayo, respaldados por 
mejores condiciones climáticas 
y la dura competencia de India 
y Vietnam.

Commodity Unit Jan-20 May-20 % Change
Brent Crude Oil US$/bbl 63.60       31.02       -51.2%
WTI Crude Oil US$/bbl 57.52       28.56       -50.3%

Platinum US$/oz 987.4       790.2       -20.0%
Copper US$/tonne 6,031.2    5,239.8    -13.1%
Silver US$/oz 18.0         16.3         -9.5%
Gold US$/oz 1,560.7    1,715.9    9.9%

Average Price

www.icac.org
Source: World Bank, Commodity Price data (monthly prices in nominal US dollars)

Fig. 4 COVID-19 y su efecto sobre productos esenciales y discrecionales
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Fig. 5 Precios de productos agrícolas
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Commodity Unit Jan-20 May-20 % Change
Rice - Thai 5% US$/tonne 451.0       510.0       13.1%
Sorghum US$/tonne 166.2       175.9       5.8%
Coffee Arabica US$/kg 3.1           3.3           5.4%
Soybeans US$/tonne 387.2       359.2       -7.2%
Wheat US$/tonne 224.5       205.8       -8.3%
Coffee Robusta US$/kg 1.6           1.4           -8.5%
Cocoa US$/kg 2.6           2.3           -11.0%
Maize US$/tonne 171.8       143.9       -16.2%
Sugar US$/kg 0.3           0.2           -22.5%
Cotton US$ cents/lb 79.1         61.1         -22.7%

Average Price

www.icac.org
Source: World Bank, Commodity Price data (monthly prices in nominal US dollars)

Fig. 6 COVID-19 y su efecto en los precios de los productos agrícolas
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El precio internacional del algodón (medido por el Índice 
A del Cotlook), el cual se ha negociado por encima de 70 
centavos la libra desde marzo de 2016, ha caído por de-
bajo del promedio a largo plazo, marcado por la incerti-
dumbre en la demanda de textiles y prendas de vestir y el 

crecimiento económico mundi-
al. Entre enero y mayo de 2020, 
el índice A del Cotlook se con-
trajo en un 22,7%, de 79,07 cen-
tavos a 61,09 centavos la libra. 
Del mismo modo, el precio del 
poliéster, la fibra primaria que 
compite con el algodón, cayó 
un 18,8% en el mismo período, 
de 45,02 a 36,56 centavos la li-
bra. La brecha entre los precios 
internacionales del algodón y 
el poliéster en China, donde se 
concentra el 71% de la produc-
ción mundial, se redujo de 34,05 
centavos la libra en enero de 
2020 a 24,53 centavos la libra 
en mayo. Sin embargo, al com-
parar el precio promedio de las 
dos fibras en los primeros cinco 
meses del año, la brecha se am-
plía a 30,74 centavos la libra, el 
nivel más alto desde 2017.
Los precios del algodón se-
guirán bajo presión debido a 
varios factores, incluidas las ex-
istencias finales más altas en la 
temporada actual y la próxima, 
una demanda más débil de fibra 
textil de las marcas y minoris-
tas y los precios más bajos del 
poliéster. Si la brecha de precios 
entre el algodón y el poliéster se 
sigue ampliando, podría reducir 
la competitividad del algodón y 
disminuir su participación mun-
dial en el consumo de fibra textil. 
Además, un posible deterioro de 
la relación entre Estados Unidos 
y China probablemente resul-
taría si China no cumple con los 
compromisos de compra estab-
lecidos en la Fase 1 del acuerdo 
comercial entre Estados Unidos 
y China.

Comercio de textiles 
y prendas de vestir 
Hasta 2005, una serie de acu-
erdos multilaterales limitaron 

las exportaciones chinas de textiles y prendas de vestir: 
el Acuerdo Multifibras (AMF, hasta 1995), y más tarde, el 
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV). Entre 2001 
y 2005, China aumentó el valor de sus exportaciones de 

Fig. 8: Diferencia de precio entre algodón y poliéster

www.icac.org
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textiles y prendas de vestir en 
un 116%, de $49.800 millones 
a $107.700 millones. Su partici-
pación en el total de las expor-
taciones mundiales también se 
elevó de 13,8% a 21,1%.
Tras la crisis financiera mun-
dial de 2008/09, el valor de 
las exportaciones mundiales 
de textiles y prendas de vestir 
cayó un 14,2% a $559.100 mil-
lones en 2009. Sin embargo, el 
valor se recuperó rápidamente 
a $643.900 millones (+15%) 
en 2010. La participación en el 
mercado de China creció anu-
almente, alcanzando una par-
ticipación del 35,5% en 2015, el 
nivel más alto hasta ahora, antes 
de caer al 31,4% en 2019.
La Unión Europea (UE-27), 
Estados Unidos y Japón sigui-
eron siendo los tres principales 
importadores de productos 
textiles y prendas de vestir en 
términos de valor, lo cual rep-
resenta alrededor del 57% del 
total de las importaciones mun-
diales de textiles y prendas de 
vestir en 2019. Los tres princi-
pales exportadores de produc-
tos textiles y prendas de vestir 
en términos de valor son China, 
la UE-27 y Bangladesh, con una 
representación del 62,3% del 
total mundial en 2019.
Las estadísticas más recientes 
de la Administración General de 
Aduanas de China muestran el 
impacto negativo de la COVID-19 
en el comercio de textiles y 
prendas de vestir de ese país. 
En los primeros cuatro meses 
de 2020, el valor de las exporta-
ciones de textiles y prendas de 
vestir fue de $65,700 millones, 
una caída del 10,2% respecto 
al año anterior. Las importacio-
nes disminuyeron en un 9,2% a 
$10.100 millones. La misma ten-
dencia se observa en el total de las exportaciones de China, 
las cuales disminuyeron en un 9% con respecto al año an-
terior. Las exportaciones totales alcanzaron $678.220 mil-
lones, mientras que las importaciones descendieron en 
un 6,0% para un total de $619.960 millones. Vale la pena 

señalar que, entre enero y abril, el valor de importación 
de China de otros artículos textiles confeccionados (có-
digo HS 63), que incluye mascarillas quirúrgicas y mascari 
llas desechables hechas de textiles no tejidos, aumentó a 
$1.010 millones, un crecimiento de 605,4% en compara-
ción con hace un año.

www.icac.org
Source: China Customs

HS Section 
Jan-April
Exports

US$ Billion

% Change 
Y-o-Y

Jan-April
Imports

US$ Billion

% Change 
Y-o-Y

TOTAL 678.22         -9.00 619.96         -6.00 
Textiles and Textiles Articles 65.67           -10.20 10.10           -9.20 

50 Silk  0.19             -19.3 0.01             -9.2 
51 Wool 0.43             -31.3 0.55             -34.4 
52 Cotton 2.60             -31.8 2.31             -20.1 
53 Other vegetable textile fibres 0.32             -18.5 0.23             -15.0 
54 Man-made filaments 4.38             -20.6 0.54             -21.4 
55 Man-made staple fibres 2.50             -20.4 0.43             -21.3 
56 Wadding, felt and nonwovens 1.29             -0.4 0.30             15.7 
57 Carpets and other textile floor coverings 0.51             -17.7 0.02             -34.7 
58 Special woven fabrics 0.86             -36.1 0.08             -28.7 
59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics 1.58             -14.6 0.34             -16.2 
60 Knitted or crocheted fabrics 3.20             -19.6 0.23             -27.7 
61 Articles of apparel and clothing accessories,knitted or crocheted 10.86           -23.5 0.72             -18.6 
62 Articles of apparel and clothing  accessories, not knitted or crocheted 10.47           -22.6 1.13             2.6 
63 Other made up textile articles 5.51             86.0 1.01             605.4           

Fig. 11: China Textile and Apparel Trade: January & April - 2020

www.icac.org
Source: ITC

Fig. 10: Comercio de textiles y prendas de vestir - 2019
Miles de millones de $US
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Fig. 9: Exportaciones textiles y de ropa
Cambio porcentual año tras año
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La Oficina de Promoción de Exportaciones de Bangladesh 
(http://www.epb.gov.bd/) informó que las exportaciones 
de prendas de vestir del país cayeron un 25,9% en los prim-
eros cuatro meses de 2020 en comparación con el mismo 
período en 2019. El valor de las exportaciones de pren-
das confeccionadas (RMG, por sus siglas en inglés) cayó 
de U$11.400 millones de enero a abril de 2019 a $8.450 
millones en 2020. Del mismo modo, las exportaciones de 
prendas de vestir en abril de 2020 cayeron un 83% a $375 
millones de $2.260 millones en marzo. La fuerte caída se 
debió a una lenta demanda en los principales mercados 
de destino, como Estados Unidos y Europa, y a los cierres 
temporales de fábricas implementados en el país durante 
casi un mes para frenar la pandemia del coronavirus.
En Vietnam, los datos provisionales de la aduana muestran 
que las exportaciones de textiles y prendas de vestir del 
país totalizaron $8.650 millones en los primeros cuatro 
meses de 2020, un 8,8% menos en relación con el año 
anterior. Los mercados de exportación con el declive más 
fuerte en términos de valor fueron Estados Unidos (- $465 

millones), Corea (- $77 millones), China (- $61.7 millones) 
y Reino Unido ($50.6 millones).
En Estados Unidos, el valor de las importaciones de tex-
tiles y prendas de vestir se contrajo por cuarto mes con-
secutivo en 2020. Las importaciones de textiles y prendas 
de vestir disminuyeron en un 18,1% en los primeros cu-
atro meses de 2020 en comparación con el año anterior. 
Esta disminución es peor que la observada durante la cri-
sis financiera mundial cuando el valor de las importacio-
nes estadounidenses de textiles y prendas de vestir cayó 
un 13%. Según la Oficina de Textiles y Prendas de Vestir 
(OTEXA https://otexa.trade.gov/), el valor de las importa-
ciones de textiles y prendas de vestir de China cayó en un 
41,4% desde enero y abril en comparación con el mismo 
período del año anterior. Como resultado, la participación 
de mercado de China también disminuyó de un promedio 
de 36,6% en 2018, 32,8% en 2019, 21,9% en 2020 hasta 
ahora. Sin embargo, cabe destacar que ya había una ten-
dencia a la baja desde septiembre de 2019 por La disputa 
comercial entre ambos países. 

Otros países asiáticos apr-
ovecharon la pérdida de merca-
do de China, incluidos Vietnam, 
India, Bangladesh e Indonesia. 
La participacion de sus exporta-
ciones de textiles y prendas de 
vestir a Estados Unidos en los 
primeros cuatro meses de 2020 
aumentó a 16% en Vietnam, 9% 
en India, 7% en Bangladesh y 
5% en Indonesia. 
Japón, el tercer mayor importa-
dor de textiles y prendas de ve-
stir del mundo, también redujo 
sus importaciones de textiles y 
prendas de vestir en el primer 
trimestre de 2020. El valor to-
tal de esas importaciones cayó 
un 9,6% en comparación con 
el mismo período del año an-
terior. Las importaciones pro-
cedentes de China e Indonesia 
disminuyeron un 17% y un 8%, 
respectivamente. Mientras que 
las importaciones de Vietnam, 
Bangladesh y Camboya au-
mentaron en un 6%, 3,7% y 
0.5%, respectivamente. La par-
ticipación de mercado de China 
disminuyó de un promedio del 
55% en el primer trimestre de 
2019 al 50% en el primer tri-
mestre de 2020.
De acuerdo con las últimas 

www.icac.org
Source: Bangladesh Export Promotion Bureau

Fig. 12: Exportaciones de prendas de vestir
de Bangladesh – por valor

Miles de millones de $US
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Fig. 13: Importaciones estadounidenses de textiles y prendas de vestir
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estimaciones de Eurostat, las medidas de contención de 
la COVID-19 que introdujeron extensamente los estados 
miembros tuvieron un impacto significativo en el comercio 
minorista. El volumen del comercio minorista de textiles, 
confecciones y calzado en la UE-27 disminuyó 54,9% en 
marzo y 62,8% en abril, en comparación con los mismos 
meses del año anterior. El último informe muestra que el 
volumen del comercio minorista de la UE disminuyó 18% 
en abril, en comparación con el mismo mes del año ante-
rior. Entre los estados miembros para los que existen da-
tos disponibles, los mayores descensos anuales en el volu-
men total del comercio minorista se registraron en Francia 
(-31,1%), España (-29,8%), Malta (-24,8%) y Luxemburgo 
(-24,7%) (Comunicado de prensa de Eurostat del 4 de ju-
nio de 2020).

Un informe preliminar de la Confederación Europea de 
Ropa y Tejido (EURATEX) muestra que se espera que las 
perspectivas a corto plazo para la industria textil y de la 
confección sean dramáticas. Según la encuesta realizada 
a las empresas europeas de textiles y confección en abril, 
el 60% de esas empresas prevén 
que las ventas caigan a la mitad, 
mientras que el 30% de las em-
presas esperan una reducción 
de hasta el 80%. El informe tam-
bién mencionó que el 70% de 
las empresas tienen serias limi-
taciones financieras y el 80% de 
la muestra ha reducido la fuerza 
laboral, utilizando esquemas de 
desempleo temporal donde es-
tén disponibles. Las compañías 
de producción informaron so-
bre problemas en sus cadenas 
de suministro, mientras que 
los minoristas se enfrentan al 
problema de una “temporada de 
verano perdida”. A pesar de esta 

situación crítica, EURATEX informó que “más de 500 em-
presas reconvirtieron parte de sus sitios o invirtieron en 
nuevas maquinarias para producir mascarillas y ropa de 
protección para superar la crisis.”
No hace falta decir que la rápida propagación del coro-
navirus y la incertidumbre de su impacto en la economía 
mundial han presentado nuevos desafíos no solo para el 
sector algodonero, sino también para la industria textil y 
de prendas de vestir. Además, ha causado que las marcas y 
los minoristas pospongan o cancelen las órdenes de com-
pra, lo cual afecta el empleo y la liquidez de las fábricas, 
especialmente en los países consumidores de algodón 
de Asia. Si bien varios países anunciaron programas de 
estímulo, redujeron las tasas de interés y ofrecieron pa-

quetes de asistencia financiera 
para mitigar la crisis sanitaria 
y limitar el daño económico, 
no existe un consenso claro 
sobre qué tan rápido se recu-
perará la economía mundial. 
El cese abrupto de la actividad 
económica, que implica el cierre 
de muchas tiendas y centros 
comerciales, un incremento de 
los despidos, un aumento de las 
tasas de desempleo y la menor 
demanda esperada de consumo 
de prendas de vestir en los prin-
cipales mercados, como Estados 
Unidos, la UE y Japón, hacen 
que la situación actual no tenga 
precedentes. Si bien es prob-
able que Estados Unidos y las 

empresas europeas reevalúen sus cadenas de suministro 
mundiales, queda por ver qué tan extensa y rápida será 
la capacidad de atraer inversiones o “reshoring”. Además, 
la pandemia ha impulsado una tendencia hacia el protec-
cionismo -que no ha sido mencionada solo por el gobierno 

Fig. 15: Uso industrial del algodón en el mundo
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Fig. 14: Volumen del comercio minorista de textiles, 
confecciones y calzado en la UE
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de Estados Unidos. En Japón, el gobierno presentó un pa-
quete de estímulo económico de US$2.200 millones para 
mover a las empresas fuera de China y reubicar de nuevo 
la producción en Japón u otros países de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA). En Francia, el 
Ministro de Finanzas instruyó a los fabricantes franceses 
a evaluar sus cadenas de suministro y la excesiva depen-
dencia de proveedores de China y otros países asiáticos.
En las últimas dos décadas, el uso industrial del algodón 
en el mundo ha sufrido tres choques negativos:
1. La crisis financiera 2008/09
2. El registro de altos precios y volatilidad extrema entre 

2010-2012, y
3. La pandemia de la enfermedad coronavirus 

(COVID-19)
Durante la crisis financiera, el consumo de algodón dis-
minuyó 8,4%, ya que la demanda mundial de algodón se 
desplomó de 26,6 millones de toneladas en 2007 a 24,4 
millones de toneladas en 2009. 
Aunque el consumo de algodón 
se recuperó el año siguiente 
a 25,1 millones de toneladas 
(+2,9%), fue impactado de nue-
vo por la alta volatilidad y los 
precios récord en 2011-2012. 
La demanda de algodón se af-
ectó negativamente y el uso in-
dustrial cayó a 22,8 millones de 
toneladas en 2012, el nivel más 
bajo desde 2004. Sin embargo, 
el consumo de algodón se recu-
peró lentamente hasta llegar a 
26,3 millones de toneladas en 
2018, el segundo nivel más alto 
en casi 60 años. El impacto total 
de la pandemia en la industria 
del algodón dependerá de cuán-
to dure esta crisis sanitaria, de 
las medidas de contención to-
madas para prevenir la propa-
gación de la enfermedad y del 
comportamiento y los patrones 
del gasto de consumo. Desde lu-
ego, las condiciones fundamen-
tales del mercado determinarán 
la tendencia en los precios del 
algodón, las cuales a su vez de-
penderán de cuán rápida e in-
tensa será la recuperación de la 
demanda del consumidor.

Ventas minoristas 

de ropa 
La demanda de marcas de prendas de vestir depende del 
nivel de ingresos que generan por la venta de sus produc-
tos. Con la clausura de las tiendas minoristas como parte 
de las medidas de contención, las marcas de prendas de 
vestir han perdido su principal fuente de ventas.
Un artículo de Forbes (Forbes, 2020) señaló que el tráfico 
peatonal en las tiendas de EE. UU. cayó un 58,4% en la ter-
cera semana de marzo. Si el cierre de la venta minorista 
se prolonga, aquellos con la mayor parte de su inventario 
atrapado en las tiendas y sin un balance sólido encon-
trarán que son económicamente incapaces de continuar 
las operaciones. Según las estimaciones anticipadas de 
abril de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (USCB, 
2020), las ventas minoristas de ropa y accesorios de vestir 
en EE. UU. cayeron un 78,8% (mes tras mes) para llegar a 
$2.300 millones entre marzo y abril de 2020 y una caída 
total de 89,4 % desde enero de 2020.

www.icac.org
Source: United States Censes Bureau 

Fig. 17: Ventas minoristas: Tiendas de ropa para hombres
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Fig. 16: Ventas minoristas de tiendas de ropa y accesorios de vestir en los EE. UU.
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Las ventas minoristas de tiendas de ropa para hombres 
cayeron 56,2% y las tiendas de ropa para mujeres cayeron 
53,8% entre febrero y marzo de 2020. No se anunciaron 
estimaciones anticipadas para las tiendas de ropa y joyería 
individualmente, pero los datos de ventas minoristas de 
tiendas de ropa disponibles en EE. UU. mostraron tenden-
cias a la baja en sus ventas de enero y febrero de 2020. Con 
cierres más amplios implementados en el mes de marzo 
de 2020, se espera que las tendencias desciendan mucho 
más.

En Estados Unidos, la tasa de crecimiento mensual en las 
ventas minoristas de tiendas de ropa y accesorios de vestir 
(mes tras mes) mostró una tendencia a la baja a partir de 
enero de 2020. Después de las estimaciones anticipadas 
de las ventas minoristas para el mes de abril por parte de 
la Oficina del Censo de los Estados Unidos, esta tasa de cre-
cimiento mensual cayó a 78,8% en abril.
Estas muestran una desaceleración significativa en las ga-
nancias de las ventas minoristas de las tiendas de ropa y 
accesorios de vestir en los mer-
cados de EE. UU. Con el cierre 
implementado, McKinsey & 
Company (McKinsey, 2020) 
ha estimado que los ingresos 
para la industria mundial de la 
moda (sectores de prendas de 
vestir y calzado) se contraerán 
entre un 27 y un 30% en 2020 
respecto al año anterior. Si bien 
las cifras de ingresos de las 
marcas de prendas de vestir se 
publicarán en las evaluaciones 
trimestrales, estas han estado 
perdiendo valor de mercado en 
el mercado bursátil de EE. UU 
desde el brote de la pandemia 

de COVID-19. Para analizar esta pérdida en el valor de 
mercado por marcas de ropa, se considera que las cifras 
diarias de capitalización de mercado proporcionan el pro-
medio de un mes para calcular el rendimiento mensual de 
la capitalización de mercado de las marcas de ropa desde 
el brote de COVID-19.

Valor de mercado de las marcas de ropa 
Según el Business of Fashion (McKinsey, 2020a), la capi-
talización de mercado promedio de los participantes en 

las prendas de vestir, moda y 
lujo cayó casi un 40% entre el 
comienzo de enero y el 24 de 
marzo de 2020, un descenso 
mucho más pronunciado que el 
de los mercados bursátiles en 
general.
Para estudiar el impacto de las 
medidas de cierre inducidas 
por COVID-19 en la capital-
ización de mercado de marcas 
de prendas de vestir (YCharts, 
2020) en los mercados de EE. 
UU., se analizó un tamaño de 
muestra de cinco marcas de 
‘moda rápida’ y cinco marcas 
de lujo del mercado bursátil de 
EE. UU. para ver si han perdido 
algún valor de mercado desde 

el brote de la pandemia mundial. Todas las marcas elegi-
das se ocupan de la venta de ropa y accesorios de vestir, 
entre otras categorías, en los mercados de EE.UU.
Las cinco marcas de lujo elegidas habían perdido impor-
tantes capitalizaciones de mercado en el mes de marzo. 
Prada perdió su capitalización de mercado entre febrero y 
marzo de 2020 en 19,6%, Louis Vuitton en 15%, Christian 
Dior en 18,6%, Burberry en 30% y Hermes en 9,6%. Entre 

www.icac.org
Source: Y charts

Fig. 19: Capitalización de mercado - Valor promedio
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Fig. 18: Ventas minoristas: Tiendas de ropa para mujeres
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Source: Market capitalization values from Ycharts

Fig. 20: Capitalización de mercado: tasa de crecimiento mensual promedio
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las marcas de ‘moda rápida’, H&M perdió capitalización de 
mercado entre febrero y marzo de 2020 en 31,7%, Inditex 
en 22,7%, Gap en 41,7%, Fast Retailing (propiedad de 
UNIQLO) en 16,6% y American Eagle en 31,8%. El descen-
so promedio en relación con el valor en la capitalización 
de mercado de la muestra de marcas de lujo de febrero a 
marzo de 2020 es de $12.600 millones, mientras que la de 
la muestra de marcas de ‘moda rápida’ es de $9.400 mil-
lones, lo cual indica que la caída en términos de valor fue 
más fuerte para las marcas de lujo que para las marcas de 
‘moda rápida’. Si bien el promedio de la muestra de marcas 
de lujo ya ha comenzado a recuperar el valor de mercado, 
con un incremento de $68.700 a $70.800 millones, las 
marcas de ‘moda rápida’ han tenido un lento aumento de 
$30.800 a $31.000 millones entre marzo y mayo de 2020.

Una mirada a la tasa de crecimiento promedio mensual de 
la capitalización de mercado (mes tras mes) de estas mar-
cas, indica que las marcas de ‘moda rápida’ disminuyeron 
más que las marcas de lujo de febrero a marzo de 2020. 
Marcas como H&M, Gap y American Eagle perdieron más 
del 30% de su valor de mercado 
individualmente entre febrero 
y marzo de 2020, lo cual redujo 
la tasa de crecimiento promedio 
total de la muestra de las mar-
cas de ‘moda rápida’ a -23% 
en marzo de 2020 -casi 8 pun-
tos porcentuales menos que la 
muestra de las marcas de lujo.

Expectativas futuras 
Después del cierre, los merca-
dos mundiales podrían abrirse 
a una desaceleración económica 
o una posible recesión. Esto re-
ducirá el gasto del consumo y el 
poder adquisitivo. Según las en-
cuestas de preocupaciones del 

consumidor realizadas por Cotton Incorporated (Cotton 
Inc., 2020) en EE. UU., China y México, se encontró que los 
consumidores ya están gastando menos bajo el escenario 
actual. Además, la segunda encuesta mostró una subida en 
la cantidad de consumidores que están gastando menos 
durante la pandemia. En el escenario actual, los consumi-
dores también están priorizando sus gastos en los bienes 
necesarios y esenciales en lugar de los bienes discreciona-
les y no esenciales.
Si el mercado se abre a una desaceleración económica, la 
ropa, al ser un producto discrecional, tendrá una elasticid-
ad de ingreso positiva, lo que significa que cualquier caída 
en los ingresos del consumidor conducirá a una caída en 
la demanda de ropa. Si bien esto es cierto tanto para las 

marcas de moda de lujo como 
‘rápidas’, la intensidad puede 
diferir debido a la elasticidad de 
ingreso variable de su base de 
consumidores.
Como las marcas de ‘moda rá-
pida’ atienden a consumidores 
más sensibles a los ingresos 
y al precio, se espera que los 
consumidores de estas marcas 
tarden más en regresar a las 
tiendas. El informe del estado 
de la moda (Business of Fashion, 
2020) también afirmó que ‘las 
marcas y minoristas del mer-
cado medio se verán más af-
ectadas, ya que los comprador-
es con problemas de liquidez 
probablemente se desplazarán 

hacia el segmento de valor para productos esenciales, y 
los consumidores de clase media probablemente optarán 
por productos de lujo y de alta calidad muy baratos y ase-
quibles. En el segmento de lujo, los autores esperan que los 

www.icac.org
Source: Cotton Incorporated

Fig. 21: Situaciones a las que se enfrentarán las marcas ‘moda rápida’ y luxury
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consumidores regresarán rápidamente a pagar el precio 
completo por productos de calidad y atemporales, como 
fue el caso después de la crisis financiera de 2008/09 “.
En términos generales, las actuales medidas de contención 
sin precedentes obligan a los consumidores a cambiar sus 
preferencias de estilos de vida y sus comportamientos de 
compra. Forbes (Forbes, 2020a) también ha revelado que 
los consumidores podrían salir de la pandemia con pref-
erencias de marcas completamente nuevas o una menor 
lealtad a la marca en general. Agregó que los consumi-
dores habrían adoptado comportamientos a corto plazo 
durante la pandemia que en muchos casos se convertirían 
en permanentes.

Tipos de cambio 
El comercio mundial de productos básicos está afectado 
en gran medida por los tipos de cambio vigentes. La caída 
de los tipos de cambio indica un debilitamiento del con-
trol económico y un pobre desempeño de los mercados. 
La caída actual en los tipos de cambio define la desacel-
eración de la economía mundial debido a la pandemia de 
COVID-19.
Mientras que un dólar estadounidense fuerte beneficia a 
algunos países, afecta negativamente a otros. Al analizar 
el tipo de cambio entre dos monedas, la depreciación o de-
bilitamiento de una moneda debe significar la apreciación 
o el fortalecimiento de la otra. Aunque Estados Unidos 
está bajo cuarentena y el número de casos de coronavi-
rus sigue en aumento, el dólar estadounidense continúa 
considerándose como la moneda más estable y segura del 
mundo. Sin embargo, un dólar fuerte hace que las expor-
taciones estadounidenses sean más caras, lo cual significa 
que los productos estadounidenses son menos competiti-
vos que los productos fabricados en el extranjero. Un dó-
lar más fuerte también significa que los estadounidenses 
pueden beneficiarse de viajes al exterior menos costo-
sos y bienes de importación más baratos, dejando más 

ingresos disponibles para los 
consumidores.
El Instituto Peterson de 
Economía Internacional 
(Instituto Peterson, 2020) de-
claró que ‘con la notable excep-
ción de la libra esterlina, que 
pudo haber influido la perspec-
tiva del Brexit, otras monedas 
de reserva se han movido poco 
frente al dólar estadounidense. 
Los países con deudas exter-
nas que superan sus reservas 
de divisas han experimentado 
grandes caídas en sus monedas. 
Los países sin grandes deudas 
externas que experimentaron 
fuertes depreciaciones en 2020 

son los principales exportadores de energía, como Canadá, 
Australia y Rusia.’ 
Casi todos los tipos de cambio de los principales países 
consumidores y productores de algodón han perdido 
valor frente al dólar estadounidense como resultado del 
impacto de la COVID-19. El yuan chino se depreció un 
2,6% de 6,9   a 7,1 yuanes por dólar estadounidense entre 
enero y mayo de 2020. Del mismo modo, la lira turca sufrió 
una depreciación del 17%, de TL5,92 a TL6,93 por dólar 
estadounidense, durante el mismo período. En India, el 
mayor consumidor de algodón y el segundo mayor con-
sumidor del mundo, se ha depreciado la rupia en un 6,2%, 
de ₹71,3 a ₹75,7 por dólar estadounidense entre enero y 
mayo de 2020. La rupia pakistaní se depreció un 3,7%, de 
PKR154,7 a PKR160,5 por dólar estadounidense. Entre 
los países latinoamericanos, el real brasileño ha caído un 
36,3% frente al dólar estadounidense, en medio de las 
preocupaciones por una profunda recesión económica de-
bido a la pandemia del coronavirus. El real de Brasil cayó 
de R$4,15 en enero a R$5,65 por dólar estadounidense en 
mayo. El peso mexicano se depreció un 24.8% entre enero 
y mayo de 2020, de MXN18,8 a MXN23,46 por dólar es-
tadounidense. Asimismo, el euro ha perdido alrededor del 
2% de su valor frente al dólar estadounidense durante el 
mismo período. El yen japonés se ha negociado compara-
tivamente bien frente al dólar estadounidense incluso con 
el estallido de la pandemia COVID-19, ganando 1,9% de 
109,3 a 107,2 yenes por dólar estadounidense en el mismo 
período.
El cambio porcentual mensual del yuan, la lira y el real por 
dólar estadounidense ha sido positivo, lo que indica que 
se han depreciado frente al dólar estadounidense en el úl-
timo mes. Entre estos, el real brasileño presenció la mayor 
caída de su valor frente al dólar estadounidense desde el 
brote de COVID-19. Al igual que en la crisis financiera de 
2008/09, el dólar se ha convertido en la moneda preferida 

www.icac.org
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Fig. 22: Base de consumidores atendida por marcas de lujo y ‘moda rápida’
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Fig. 23: Moneda nacional / dólar estadounidense
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Fig. 25: Tipos de cambio
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por los inversionistas, lo cual refuerza su gran influencia 
en la economía mundial.

Ventas en línea 
El gran cierre debido a la propagación de COVID-19 llevó 

a la clausura de las tiendas mi-
noristas, restaurantes, bares y 
todas las demás formas de sitios 
públicos y lugares de negocios 
no esenciales en todo el mundo. 
Incluso los elementos esenciales 
(supermercados y farmacias) 
se han convertido en lugares 
vulnerables de contaminación. 
En este escenario, un resultado 
esperado sería el desvío de los 
consumidores hacia las com-
pras en línea. 
Al abordar la preocupación 
de infectarse al recibir un pa-
quete (de compras en línea), 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés, 
2020) habían señalado que 
la escasa capacidad de super-
vivencia del coronavirus en las 
superficies hace que sea poco 
probable que alguien se infecte 
por los productos alimenticios o 
envases que se envían durante 
un período de días o semanas a 
temperaturas ambiente, refrig-
erada o congelada.
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2020) también 
había indicado que ‘la probabili-
dad de que una persona infecta-
da contamine productos com-
erciales es baja y el riesgo de 
contraer el virus que ocasiona 
la COVID-19 de un paquete que 
ha sido trasladado, viajado y ex-
puesto a diferentes condiciones 
y temperaturas también es baja.’
Teniendo en cuenta estas adver-
tencias, se puede observar el im-
pacto inmediato de la COVID-19 
en el comercio electrónico por 
el repentino aumento de las 
ventas minoristas en línea de 
varios países. Si bien las ventas 
por Internet en el Reino Unido 
como porcentaje del total de 
las ventas minoristas han au-
mentado desde 2007, en abril 

de 2020 llegó al 30% del total de las ventas minoristas -el 
porcentaje de ventas en línea más alto jamás reportado. 
Desde enero a abril de 2020, las ventas por internet subi-
eron del 20,1% al 30% del total de las ventas minoristas. 
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Japón también ha visto una trayectoria positiva en la par-
ticipación de las ventas no comerciales con el total de las 
ventas minoristas en el último año. Un análisis mensual 
indica un salto del 3% entre febrero y abril de 2020, en 

el cual las ventas no comerciales 
aumentaron del 5 al   8% del total 
de las ventas minoristas.
Las cifras de ventas en línea 
de Estados Unidos (US Retail, 
2020) para el primer trimes-
tre de 2020 indicaron un au-
mento del 15% con respecto al 
mismo trimestre en 2019, con 
un crecimiento de $139.700 a 
$160.300 millones. Las ventas 
de comercio electrónico en el 
primer trimestre de 2020 rep-
resentaron el 11,8% de las ven-
tas totales. Cabe señalar que 
EE. UU ha experimentado un 
aumento de las ventas de com-
ercio electrónico en los últimos 
años, tanto en valores absolutos 
como en el cambio de la partici-
pación. Estas cifras alcanzaron 
su punto más alto en el primer 
trimestre de 2020. Con el estal-
lido de una pandemia global y la 
implementación de medidas de 
cierre en todo el país, será justo 
esperar que el segundo trimes-
tre de 2020 representará cifras 
más altas.
¿Significa esto que la industria 
minorista está presenciando un 
cambio de los consumidores de 
las tiendas físicas a las tiendas 
en línea, o es simplemente 
el impacto de las medidas 
temporales de cierre vigentes? 
En una encuesta al consumidor 
de Google realizada por Ripen 
ecommerce (2020) para analizar 
por qué los consumidores op-
taron por comprar fuera de línea 
en lugar de en línea, los compra-
dores indicaron que la razón 
principal era ver o sentir al tacto 
los artículos personalmente y 
la gratificación instantánea. Sin 
embargo, con el cierre de las 
tiendas minoristas y la amenaza 
omnipresente de infección debi-
do al contacto humano, es poco 
probable que la gente vuelva a 

las tiendas minoristas para comprar en el futuro cercano. 
En este escenario, se espera que las personas recurran a 
las compras en línea. El Centro Mundial de Investigación 
Publicitaria (WARC, por sus siglas en inglés) informó que, 

www.icac.org
Source: U.S. Census Bureau 

Fig. 28: Ventas trimestrales de comercio electrónico de EE. UU.
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Fig. 26: Las ventas por internet del Reino Unido como porcentaje de las ventas
minoristas totales 2007-2020 (enero-abril)
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Figure 29. Ginning factories are working only partially 

Figure 30. Cotton has been harvested in the southern 
hemisphere 

según una investigación de Ipsos, los consumidores en 11 
de los 12 mercados encuestados dijeron que estaban com-
prando productos en línea con más frecuencia de lo que 
normalmente comprarían en las tiendas. WARC señala que 
el mayor aumento del gasto en comercio electrónico se ha 
observado en Vietnam (57%), India (55%), China (50%) e 
Italia (31%).
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¿Puede el algodón sobrevivir al gran cierre? 
Efectos iniciales del lado de la demanda del 
cierre por la Covid-19 en el mercado mundial 

del algodón y escenarios de recuperación
Lihan Wei 

Comité Consultivo Internacional del Algodón, 1629 K Street, NW Washington DC 20006

  

Lihan Diana Wei: Estadística en el 
Comité Consultivo Internacional del 
Algodón (CCIA). Lihan supervisa las 
actividades estadísticas del CCIA, 
recolectando información cuanti-
tativa y cualitativa: datos, políticas, 
información de mercado y propor-
cionando análisis de mercado sobre 
el sector. Su experiencia es en el de-
sarrollo económico internacional. 
Por experiencia profesional y por 
temperamento, adopta un enfoque 
amplio de los problemas, lo que le 
agradece trabajar en los detalles 
para comprender un sector o país 
específico.

Resumen
El sector algodonero desempeña una fun-
ción vital en la economía mundial. Como 
producto agrícola, el algodón apoya a más 
de 100 millones de familias dedicadas a la 
producción y como producto industrial, se 
utiliza para producir prendas de vestir y 
textiles. El mercado mundial del algodón se 
ve afectado por factores fundamentales de 
la oferta y la demanda y, por lo tanto, se ha 
afectado por el Gran Cierre resultante de la 
pandemia de COVID-19. El entorno comer-
cial anterior a la COVID-19 ya se había car-
acterizado por la desaceleración del cre-
cimiento económico mundial, la reducción 
de la demanda, las tensiones geopolíticas, 
los aranceles comerciales y un alejamiento 
general de la globalización. Las medidas de 
contención que han detenido eficazmente 
a una parte abrumadora de la economía 
global tienen y seguirán teniendo profun-
dos impactos en el sector algodonero.
Como los países adoptaron medidas sev-
eras de contención para limitar la propa-
gación de la enfermedad y proteger la 
salud humana, se ha detenido la actividad 
comercial y muchas otras facetas de la 
vida. Las estrictas medidas de contención 
para frenar la propagación de la COVID-19 
tienen y seguirán teniendo importantes 
costos sociales y económicos. En vista de 
que a muchas empresas se les ha pedido 
que desaceleren o cierren en consideración 
a la salud pública, en el sector algodonero, 
los minoristas de ropa han cerrado nego-
cios físicos, los consumidores han reducido 
la demanda de ropa y la actividad de los 
fabricantes y las cadenas de suministro en 
Asia y el sudeste asiático ha descendido a 
medida que han disminuido o se han can-
celado los pedidos. Aunque todavía no se 

conocen todos los efectos del Gran Cierre, 
se espera el potencial de una nueva de-
saceleración del crecimiento económico 
mundial y las tensiones adicionales que le 
generará al sector.
Este informe brinda una evaluación inicial 
de los impactos del lado de la demanda del 
Gran Cierre en el consumo de algodón a 
partir de una reducción en el crecimiento 
del PIB mundial, el empleo y la demanda 
de consumo, seguido de las perspectivas 
de recuperación. Si bien la incertidumbre 
no ha disminuido, las políticas receptivas 
y transparentes ayudarán al sector a re-
cuperarse en un nuevo escenario normal 
hasta que se pueda aliviar la crisis de salud 
pública.
Se necesita un análisis adicional sobre las 
políticas de apoyo y respuesta ante una 
pandemia para las pequeñas empresas 
para comprender mejor los impactos en 
la cadena de valor del algodón. Aun cu-
ando se han controlado los impactos en la 
salud de la COVID-19 y haya disminuido la 
incertidumbre del cierre inducido por la 
pandemia, las tensiones comerciales mun-
diales probablemente todavía afectarán el 
mercado del algodón.

Situación actual de la 
oferta y la demanda 
Los precios siguen cayendo bajo la pre-
sión del entorno actual. La estimación de 
la producción mundial del CCIA para la 
temporada 2019/20 se mantiene en 26,2 
millones de toneladas, mientras que la 
estimación del consumo se ha revisado a 
la baja en 22,9 millones de toneladas. Las 
estimaciones del consumo están cerca de 
un mínimo de 10 años visto por última vez 
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en 2011 cuando se desaceleró el consumo de algodón de-
bido a un incremento en los precios del algodón. Con una 
producción que supera al consumo, se estima actualmente 
que las existencias finales para la temporada 2019/20 au-
mentarán a 21,9 millones de toneladas, lo cual ejercerá 
presión sobre los precios y la próxima temporada. Con el 

aumento de las estimaciones de la oferta en medio de la 
disminución de la demanda, se espera que la razón exis-
tencias a uso suba a 0,96, un máximo histórico, señalando 
el valor de un año de oferta de fabricación disponible en 
reserva sin la necesidad adicional de producir algodón. En 
términos generales, cuando los precios son bajos, los pro-
ductores tienen menos incentivos para sembrar algodón. 
Si bien los productos agrícolas siempre están sujetos a la 
incertidumbre del clima, el entorno actual proporciona 
una variabilidad adicional debido a la pérdida de confi-
anza y la mayor incertidumbre.
El consumo, o el uso industrial, está dominado por los 
países asiáticos y del sudeste asiático donde se ubican 
principalmente las fábricas textiles. El consumo se ha re-
visado a la baja para la temporada actual y la temporada 
siguiente, ya que la demanda se ha reducido drástica-
mente de los minoristas en Europa, América del Norte y 
China. Se espera que el consumo global sea un 12% más 
bajo que la temporada anterior, con disminuciones en 

todos los principales países consumidores. El consumo o 
el uso industrial de la fibra de algodón en China ya se había 
revisado a la baja para la temporada 2019/20, tomando 
en cuenta el conflicto comercial con Estados Unidos y el 
lento crecimiento económico. La desaceleración adicio-
nal en el consumo de China por el cierre implementado 

por la COVID-19 ha reducido aún más la 
fabricación de textiles. La estimación del 
consumo para China es actualmente de 
7,1 millones de toneladas, un descenso del 
16% con respecto a la temporada ante-
rior. La mayor disminución esperada en el 
consumo puede ser en Bangladesh, donde 
el uso industrial se estima en 1,2 millones 
de toneladas, una reducción del 25% con 
respecto a la temporada anterior, ya que 
los fabricantes han informado de la can-
celación y suspensión de nuevos pedidos 
a medida que desciende la demanda de los 
consumidores.

Efectos probables de las 
medidas de contención 

de la Covid-19 y el potencial de 
recuperación
Las estrictas medidas de contención necesarias para de-
tener la propagación de la enfermedad han afectado se-
riamente la actividad económica. Las restricciones a la 
movilidad han cerrado negocios y escuelas. Con una ac-
tividad no esencial limitada, el desempleo ha aumentado 
aún más lo cual contribuye a una menor actividad de los 
consumidores. A medida que la situación de la pandemia 
sigue en evolución, es difícil cuantificar los impactos. La 
recuperación económica solo podrá comenzar cuando se 
haya controlado el impacto de la pandemia en la salud. Si 
bien una vacuna ampliamente disponible y distribuida in-
dicaría un regreso a la normalidad, los plazos actuales del 
mejor de los casos para la vacunación de toda la población 
serían probablemente entre 12 y 18 meses. Una nueva 
normalidad, con medidas de protección establecidas que 

permitan la reanudación de un mayor nivel 
de actividad comercial y económica, podría 
concebirse como un escenario a mediano 
plazo que reduciría el desempleo y aumen-
taría la confianza del consumidor.
El FMI ha proyectado actualmente que la 
economía global se contraerá fuertemente 
en un 3% en 2020 y ha asegurado que las 
previsiones se harán con extrema incerti-
dumbre1. La desaceleración del crecimien-
to económico que conduce a una recesión 
reduciría el uso industrial del algodón. 

 
 

 
	  

Figura 2. Crecimiento del consumo y el PIB 

  
2018/19 2019/20 

 
change  

World 26.0 22.9 
 

-12%  
China 8.3 7.0 

 
-16%  

India 5.4 4.8 
 

-12%  
Pakistan 2.4 2.2 

 
-7%  

Turkey 1.6 1.4 
 

-8%  
Vietnam 1.5 1.4 

 
-8%  

Bangladesh 1.6 1.2 
 

-25%  
 
 
	  

Cuadro 1. Disminución del uso industrial en todos los principales países 
fabricantes de prendas de vestir y textiles

1) FMI, Perspectiva Económica Mundial, Abril 2020. 
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Cuando se reduce el crecimiento del PIB, le sigue el creci-
miento del consumo a medida que la demanda de bienes 
disminuye con la caída del ingreso disponible. Las prendas 
de vestir y los productos textiles tienen una elasticidad 
relativa al ingreso y la demanda re-
sponde a los cambios de los ingresos 
de los consumidores. Cabe señalar 
que cuando las economías se ex-
pandan y el crecimiento del PIB es 
positivo, el crecimiento del consu-
mo se ha recuperado en el sector 
del algodón. Aunque otros sectores, 
en particular los servicios como el 
turismo, pueden tener retrasos más 
largos en la recuperación, se debería 
esperar que la fabricación responda 
cuando se recupere el crecimiento 
económico. Si bien la proyección ac-
tual del FMI de un descenso del 3% 
en el PIB es más severa que la crisis 

financiera de 2008, esta crisis difiere en que 
fue inducida por un evento de salud pública 
en lugar de políticas débiles en el sector fi-
nanciero que señalan la posibilidad de una 
recuperación más suave y rápida en virtud 
de las respuestas políticas apropiadas.
El cambio del comportamiento de los con-
sumidores a partir de las medidas de con-
tención ha indicado un aumento en el gasto 
en línea, aunque no lo suficiente como para 
compensar las pérdidas. El cierre general-
izado ha resultado en niveles récord de de-
sempleo. A corto plazo, se espera que sean 
de carácter temporal y que las políticas de 
protección social de muchas economías 
avanzadas ofrezcan protección a los in-
gresos. Si el desempleo se convirtiera en 
un efecto a más largo plazo, se esperaría 
que el consumo de algodón disminuyera, 
pero la velocidad a la cual los trabajadores 
regresan del desempleo temporal debería 
mitigar el impacto potencial negativo a me-
dida que vuelven los niveles de ingresos y 
la confianza de los consumidores. Según 
una encuesta de confianza del consumi-
dor2, el sentimiento varía en el conjunto de 
las principales economías evaluadas con 
mayor confianza por parte de los consumi-
dores en China, India y América del Norte y 
de menor confianza en Europa. Si bien los 
consumidores pueden esperar pérdidas 
de ingresos a corto plazo, las expectati-
vas de un aumento del gasto deben pre-

verse a medida que las economías se recuperen, lo que 
indica que con la recuperación económica se espera 
la reactivación de las compras de prendas de vestir y 
textiles.

 
 
	  Figura 3. El uso industrial del algodón aumenta 

con la caída de desempleo 

 
 
	  Figure 4. Cotton Mill-Use Increases with Falling Unemployment

2) McKinsey, A global view of how consumer behavior is changing amid Covid-19, 2020.

 
Importer Value (billion 

USD) 
Global Share (%) Growth rate 

(%) 
Korea 11 2.0 15.9 
China 8 1.6 13.7 
Switzerland 8 1.4 12.6 
Japan 30 5.7 7.8 
Russia 8 1.5 7.3 
Canada 11 2.0 4.9 
EU28 204 38.4 2.8 
USA 92 17.4 0.7 
Australia 7 1.3 2.7 

Source: WTO, World Trade Review, 2019 
 

Cuadro 2. Importaciones asiáticas de ropa crecen más rápido que en el resto 
del mundo, 2018
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Con ingresos más altos, los consumidores en Europa, 
Estados Unidos y Japón son responsables de importar el 
61,5% de las importaciones mundiales de prendas de ve-
stir (Cuadro 2). Sin embargo, con el aumento de la riqueza, 
otros consumidores en Asia, particularmente en China y 
Corea, son responsables del crecimiento emergente con 
13,7 y 15,9% de crecimiento en las importaciones de 2017 
a 2018. Si bien se espera una contracción del 6,1% del PIB 
en las economías avanzadas, se prevé que el crecimiento 
en las economías emergentes, especialmente en Asia otra 
vez y principalmente en China, se desacelere por un mar-
gen menor. China sigue siendo el motor del crecimiento en 
la economía mundial con un crecimiento proyectado del 
1% en 2020 (Cuadro 3). Si bien este sería el crecimiento 
más pequeño en más de 20 años, se pronostica que la re-
siliencia de la expansión económica permita un repunte 

más fuerte que en otros países. La recuperación 
del cierre por la pandemia ya ha comenzado en 
China y muchos otros países asiáticos, ya que las 
medidas de contención se han suavizado y las em-
presas comienzan a reabrir sus puertas.

Escenarios de recuperación 
para el sector del algodón que 
miran más allá de lo inmediato
La recuperación económica y dentro de esta, la re-
cuperación del sector algodonero, puede ocurrir 
una vez que la crisis de salud pública se haya con-
trolado a través de la erradicación de la amenaza 
de la enfermedad, muy probablemente mediante 
la vacunación de toda la población. Es probable 
que un cronograma para el desarrollo, prueba y 
distribución de las vacunas a nivel de la población 
sea largo, con estimaciones de 12 a 18 meses en 
el mejor de los casos. La vacunación generalizada 
y la vigilancia permanente tendrían que manten-
erse con éxito para que el mundo vuelva a la nor-
malidad anterior a la Covid-19. Incluso en este es-
cenario, el entorno económico podría ser uno en el 
que las tensiones comerciales avanzaran hacia el 
proteccionismo que dominó el panorama comer-
cial anterior a la Covid-19 en el que el crecimiento 
del uso industrial del algodón ya se había debilita-
do por la desaceleración del crecimiento económi-
co. Sin embargo, aún antes de la erradicación de la 
enfermedad o la vacunación de la población, las 
respuestas gubernamentales pueden ayudar en el 
ínterin a permitir un aumento seguro de la activi-
dad empresarial a medida que los países salen del 
cierre. En esta “nueva normalidad” con seguri-
dad garantizada por las políticas y respuestas 
adecuadas de los gobiernos locales y naciona-
les, las empresas podrían reabrir de manera 
segura y la actividad económica podría comen-

zar a aumentar con las precauciones apropiadas que 
se tomen para brindar salud y bienestar. A medida que 
los niveles de desempleo temporal comiencen a disminuir 
y las sociedades empiecen a encontrar un equilibrio para 
operar en condiciones seguras, aumentará la confianza de 
los consumidores y podrá vislumbrarse una aceptación de 
las ventas de prendas de vestir.
En una “nueva normalidad”, en la que se aseguren las ga-
rantías adecuadas para la seguridad y el bienestar huma-
nos a través de respuestas gubernamentales apropiadas, 
se podría visualizar una recuperación moderada cuando 
empiece a aumentar la demanda de prendas de vestir por 
parte de los consumidores. El cronograma de una recuper-
ación moderada dependería de las respuestas del gobier-
no que permitan la reapertura de la actividad comercial al 
tiempo que se garantiza que la pandemia no se extienda 

 
 
 Cuadro 3. Proyecciones del FMI para el crecimiento económico
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sin la necesidad del nivel más estricto de medidas de con-
tención. Esto proporcionaría 1) un descenso del desem-
pleo y 2) una disminución de la incertidumbre a medida 
que se reanuden las pautas más normales de la actividad 
empresarial y social. Con el descenso de los niveles de in-
certidumbre que han surgido de la pandemia, la confianza 
de los consumidores podría regresar en pocos meses con 
un aumento gradual de la actividad minorista. Con los in-
crementos de la demanda, los minoristas comenzarían a 
aumentar el ritmo de los pedidos de los fabricantes. En 
este escenario, el uso industrial del algodón podría ver 
poca o ninguna contracción en 2021. La actividad empre-
sarial sería menor y el crecimiento del PIB estaría dentro 
de las proyecciones del FMI. Sin embargo, como China 
ha salido del cierre y es capaz de continuar la expansión 
económica, los ingresos en China aumentarían y podrían 
proporcionar una aceptación de la demanda de prendas 
de vestir por parte de los consumidores. Una recuperación 
más corta o más moderada también podría permitir una 
absorción de las actividades manufactureras en los países 
en desarrollo del sudeste asiático, donde las pequeñas y 
medianas empresas que conforman la industria de la hila-
tura seguirán operando en esta región. 
Una recuperación moderada impactaría – 
• el uso industrial del algodón con menos intensidad 

ya que la demanda de prendas de vestir podría aumen-
tar a medida que la actividad comercial y el empleo se 
incrementen incluso moderadamente, mientras que 
los consumidores, particularmente aquellos en Asia, 
reanudan las compras de ropa. Se podría esperar poca 
o ninguna contracción en el uso industrial del algodón 
para la temporada 20/21 si los consumidores de las 
economías emergentes confían en sus perspectivas 
económicas.

• los precios que ya están bajo presión es probable que 
permanezcan bajos incluso con un consumo sin creci-
miento, ya que las existencias están en niveles récord. 

• la producción con menos intensidad ya que las de-
cisiones de siembra para la próxima temporada se 
han tomado principalmente para los productores del 
hemisferio norte que representan el 80% de la pro-
ducción mundial.

• el comercio con menos rigurosidad ya que las cade-
nas de suministro que han cambiado a raíz del con-
flicto comercial entre Estados Unidos y China parecen 
estar listas y en capacidad de suministrar algodón a 
los mercados necesarios.

• la fabricación con menos intensidad ya que la mayor 
parte de la fabricación de textiles y prendas de vestir 
en el sudeste asiático ha sido realizada por pequeñas 
y medianas empresas. Si bien muchas marcas han re-
tenido pedidos, otros se han cancelado poniendo en 
peligro una industria de hilatura con poca reserva 

de efectivo para soportar una crisis prolongada. Si se 
pueden reanudar los pedidos incluso a un ritmo más 
lento, estas PYME pueden sobrevivir. 

Se podría visualizar una recuperación más lenta si las 
medidas de contención estrictas permanecen vigen-
tes y las políticas gubernamentales, incluidas aquellas 
relativas a los sistemas de salud pública, las pequeñas 
empresas y el desempleo, siguen siendo débiles o in-
eficaces. Del mismo modo, se vislumbraría una recuper-
ación prolongada si se flexibilizaran las medidas de con-
tención sin las disposiciones apropiadas para la seguridad 
y el bienestar humanos, lo cual llevaría a un resurgimiento 
de la propagación de la enfermedad. Cualquiera de estos 
eventos conduciría a una recuperación más lenta, aunque 
un fracaso de la respuesta y la política del gobierno prob-
ablemente también aumentaría la incertidumbre, prolon-
gando aún más la recuperación económica. Una recuper-
ación lenta que se extiende más allá de 12 a 18 meses con 
poca acción para promover la demanda del consumidor 
produciría una contracción más severa en el uso industrial 
del algodón en 2021. Con la producción del 20/21 estima-
da en 25,1 millones de toneladas, una desaceleración adi-
cional incrementaría la presión sobre las existencias fina-
les que, a su vez, aumentaría la presión a la baja sobre los 
precios. En una crisis prolongada, la seguridad alimentaria 
se convertiría en un problema importante y las pequeñas 
explotaciones agrícolas de las economías en desarrollo 
probablemente cambiarían a cultivos alimentarios.
Una recuperación lenta y prolongada impactaría – 
• el uso industrial del algodón severamente si las em-

presas y las tiendas permanecen cerradas y el desem-
pleo temporal se hace más permanente, los niveles de 
ingresos disminuirán y aumentará la incertidumbre 
sobre las perspectivas. La demanda de los consumi-
dores de prendas de vestir y textiles como factor de 
elasticidad de los ingresos disminuirá y el uso indus-
trial, que actualmente se encuentra cerca de un míni-
mo de 10 años, descendería aún más. 

• los precios que ya son bajos en términos reales y ten-
drían poco movimiento al alza sin la demanda de los 
consumidores de prendas de vestir. Los precios que 
han tenido menos volatilidad en los últimos años y 
han respondido a los fundamentos del mercado prob-
ablemente experimentarían una mayor volatilidad de 
los precios, posibles problemas de seguridad alimen-
taria e incertidumbre económica.

• la producción severamente ya que las decisiones de 
siembra para la temporada 21/22 se verían afectadas 
por los precios que ya están bajo presión. Los produc-
tores tendrían pocos incentivos financieros y la prob-
abilidad de una crisis alimentaria pondría un mayor 
valor en los cultivos alimentarios, especialmente para 
los pequeños productores en África occidental e India.
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• el comercio severamente, ya que éste sigue tanto el 
crecimiento del PIB como del consumo. 

• la fabricación severamente ya que muchas empresas 
pequeñas y medianas en el sudeste asiático probable-
mente no podrían sobrevivir con pedidos reducidos 
de marcas y minoristas.

El tipo de recuperación en el mercado del algodón depend-
erá en gran medida de la respuesta del gobierno en forma 
de políticas transparentes y eficaces para apoyar a la agri-
cultura, la industria y los consumidores. Mientras persista 
una tremenda incertidumbre, los países se recuperarán 
a diferentes velocidades a través de políticas apropiadas. 
Los países deben proporcionar políticas y datos transpar-
entes y trabajar en cooperación dentro del sistema inter-
nacional. Las respuestas internacionales de cooperación 
también pueden ayudar a mitigar las tensiones comer-
ciales y geopolíticas anteriores a la Covid-19, que habían 
proporcionado un entorno ya incierto de desaceleración 
del crecimiento, reducción de la demanda y alejamiento de 
la globalización. La función de China en el mercado mun-
dial del algodón es fundamental y probablemente seguirá 
siéndolo como líder mundial en cuanto a importaciones y 
uso industrial, así como a las cantidades de reservas que 
mantiene el país.
Se necesitan intervenciones gubernamentales para la re-
cuperación y la reinversión debido a la pandemia, así como 
posibles resoluciones comerciales para una recuperación 

económica más amplia, incluido el mercado del algodón. 
Durante esta pandemia mundial sin precedentes que sur-
gió cuando el crecimiento económico mundial ya había co-
menzado a reducirse, la incertidumbre en los mercados ha 
aumentado a medida que los países luchan por controlar 
la propagación de la Covid-19. Las medidas de contención, 
los cambios sin precedentes en el mercado laboral y el cre-
ciente desempleo han llevado a fuertes descensos en las 
ventas de textiles y prendas de vestir a medida que cae la 
demanda de los consumidores. El entorno económico ac-
tual es una desaceleración atípica de una recesión típica, 
ya que las medidas de contención para la Covid-19 han 
cerrado la actividad comercial de una manera no experi-
mentada en la era moderna. Una recesión se define como 
dos trimestres consecutivos de crecimiento económico 
negativo y generalmente se declara en retrospectiva. Sin 
embargo, esta recesión es diferente de otras en algunos 
aspectos debido a que la indujo una crisis de salud públi-
ca en lugar de un evento en el mercado financiero. Una 
depresión es una larga recesión en la cual el desempleo al-
canza y permanece en un nivel alto, típicamente alrededor 
del 25-33%. La Gran Depresión estuvo marcada por una 
década de alto desempleo que también fue inducido por 
políticas económicas ineficaces. Un análisis adicional de 
las respuestas normativas de los países será fundamental 
para comprender la recuperación económica y la rapidez 
de la recuperación del sector.

Nota: Este informe representa las estimaciones del CCIA al 1 de junio de 2020.
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El impacto de la COVID-19 en la cadena tex-
til mundial ha sido devastador. Desde los 
minoristas hasta las marcas, las fábricas 
textiles, el comercio, los productores y todas 
las industrias asociadas, están creciendo las 
pérdidas monetarias y laborales. Las esti-
maciones de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) indican que el cierre total 
o parcial ha afectado a 2.700 millones de tra-
bajadores o el 81% de la fuerza laboral mun-
dial. La OIT estima que la mayoría de los 
trabajadores más afectados (alrededor de 
1.250 millones o el 38% de la fuerza laboral 
mundial) se dedican al comercio minorista, 
el alojamiento, los servicios de alimentos 
y la fabricación. El comercio minorista y la 
fabricación, incluidos los textiles, se enfren-
tan al cierre de tiendas minoristas, pedidos 
cancelados, pérdidas de empleos y salarios 
reducidos, así como también a la demanda 
suprimida de textiles y ropa, especialmente 
la moda rápida. Existen varias estimaciones 
del número de trabajadores empleados en 
la industria mundial de textiles y el algodón, 
que fluctúa entre 150 y 200 millones, y 
casi todos están afectados y se enfrentan a 
pérdidas. La compañía Grand View Research 
estima que el valor de los textiles produci-
dos en 2019 es de $ 962.000 millones. La 
producción en 2020 podría reducirse en 
aproximadamente un tercio, o alrededor de 
$ 300.000 millones en la actividad económi-
ca perdida.

La cancelación de pedidos 
daña la demanda de textiles 
y el algodón
La contracción de la demanda textil se acel-
eró a nivel minorista en marzo y abril y 
siguió durante el mes de mayo en todas las 
regiones del mundo, debido a que la may-
oría de las tiendas y mercados de todo el 
mundo han estado cerrados durante sema-
nas, y los minoristas se enfrentan a pérdidas 
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crecientes, grandes inventarios y tiendas 
vacías. Al mismo tiempo, los consumi-
dores se enfrentan a ingresos muy redu-
cidos y una capacidad considerablemente 
menor para gastar en artículos no esen-
ciales. El desempleo en Estados Unidos 
se estima en un tercio de la fuerza laboral 
a mayo de 2020, un nivel que no se veía 
desde la Gran Depresión.
Las prioridades del gasto del consumidor 
abarcan alimentos, artículos sanitarios 
y servicios públicos, en lugar de ropa y 
textiles. Los principales minoristas han 
sufrido pérdidas significativas y tuvier-
on que cerrar las tiendas. Macy’s, Kohls, 
Gap, Bed, Bath & Beyond, JC Penny, Levi 
Strauss y otros han visto disminuir sus 
ventas hasta en un 90% durante el cierre. 
En Alemania, la tienda por departamen-
tos más grande, Galeria Karstadt Kaufhof, 
solicitó la insolvencia administrativa, el 
equivalente a la bancarrota en EE. UU., 
debido a que estaba perdiendo 80 mil-
lones de euros por semana. La tienda 
The Galeria era un minorista de grandes 
marcas, como Adidas, Calvin Klein, Ralph 
Lauren, Scotch & Soda y más. En Estados 
Unidos, J. Crew y Neiman Marcus se de-
clararon en bancarrota recientemente, y 
es probable que lo sigan otros minoristas.
Las principales marcas como Primark, 
C&A, Inditex, Matalan, JC Penny, 
Kiabi, Kohls, Marks & Spencer, H&M, 
Mothercase, Target, Tesco, Walmart y 
otras han cancelado contratos por valor 
de miles de millones de dólares con te-
lares en las principales economías de-
pendientes de textiles. Bangladesh ha 
sufrido la peor parte de esas cancelacio-
nes. Según la Asociación de Fabricantes 
y Exportadores de Prendas de Vestir de 
Bangladesh (BGMEA, por sus siglas en in-
glés), las principales marcas cancelaron 
las exportaciones de textiles por un valor 
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de $3.110 millones, 967 millones de piezas, que afectaron 
a 1,123 fábricas y 2,23 millones de trabajadores. Algunas 
de las marcas se comprometieron a aceptar y pagar los 
pedidos ya completados e incluso a crear un fondo salarial 
para los trabajadores que perdieron sus empleos, pero eso 
representa solo una pequeña parte del negocio antes de la 
COVID-19. En Pakistán, las cancelaciones de pedidos tex-
tiles se estiman en $ 1,300 millones, que afectan a cientos 
de fábricas y millones de trabajadores. La Asociación de 
Fabricantes de Ropa de 
India estima que la industria de ese país ha sufrido pérdi-
das de $13,000 millones como resultado del cierre y los 
pedidos cancelados. Las fábricas textiles en China están 
regresando a sus operaciones, pero hay indicios de que 
solo están trabajando al 30% de su capacidad aproximada-
mente. La industria textil china está valorada en $250,000 
millones. Vietnam, Indonesia, Myanmar y otros países en-
frentan cancelaciones similares. Los hilanderos en todos 
los mercados informan sobre una acumulación significa-
tiva de existencias de hilaza, cancelaciones de pedidos y 
contracción en las operaciones.

 

La Federación Internacional de Fabricantes de Textiles 
(ITMF, por sus siglas en inglés) realizó un par de encuestas 
en marzo-abril sobre el impacto de la Covid-19 en la in-
dustria textil mundial. La encuesta llegó a 700 empresas e 
indica que las cancelaciones de pedidos en 2020 podrían 
alcanzar el 31% y la rotación de empleados llegaría al 
28%. Eso podría significar pérdidas totales para la indu-
stria textil mundial de casi $300 mil millones. 
El uso industrial mundial de algodón disminuirá durante 
los últimos cinco meses de la temporada 2019/20 debido 
a las cancelaciones de pedidos en China y otras economías 
textiles importantes. Se estima que, si la pérdida en la ca-
pacidad de hilatura entre febrero y julio de 2020 promedia 
el 30%, el uso industrial del algodón podría disminuir de 
26 millones de toneladas en 2018/19 a cerca de 23 mil-
lones de toneladas en 2019/20. En función de la pérdida 

de este volumen de demanda, las pérdidas para la indu-
stria mundial del algodón se estiman en $5,000 millones.

Los incumplimientos y pérdidas 
contractuales dañarán la 
comercialización de algodón
El desplome de la demanda de los principales países con-
sumidores de algodón significará una reducción de alred-
edor de 2 millones de toneladas en el comercio mundial 
de algodón, lo que acercará el total a 7 millones de tone-
ladas. La cancelación de pedidos de marcas y minoristas 
forzó el cierre de hilanderías y provocó una explosión en 
los incumplimientos contractuales a gran escala. Esta es 
una crisis importante y muchos de los comerciantes de al-
godón están sufriendo pérdidas muy grandes que pueden 
llegar a cientos de millones de dólares. Muchas empresas, 
especialmente las empresas familiares más pequeñas, se 
verán obligadas a cerrar, una situación similar a las cri-
sis de 2008 y 2011. Las pérdidas totales que padecen los 
comerciantes de algodón podrían oscilar entre $1,000 y 
$2,000 millones. Esto significará una mayor consolidación 
en la industria de comercialización del algodón, donde las 
empresas multinacionales y de múltiples productos bási-
cos tienen una mejor oportunidad de supervivencia. La re-
cuperación ocurrirá, pero tomará varias temporadas antes 
de que regresemos a los niveles anteriores a la COVID-19.
La reducción en el uso industrial está dando como resul-
tado disminuciones en las exportaciones e importaciones 
de algodón, y la estimación del CCIA del comercio mun-
dial de algodón en 2019/20 se ha reducido en un 10% a 
8,3 millones de toneladas desde principios de marzo, con 
nuevas revisiones posibles en la estimación del comercio. 
Además de la reducción en el volumen de comercio, han 
caído los precios. Los futuros del algodón en el contrato 
de ICE cayeron de 70 centavos a principios de enero cu-
ando comenzaron a surgir los informes de la COVID-19 en 
China a 56 centavos a mediados de mayo. Los cambios en 
el volumen y el precio equivalen a un descenso en el valor 

Figura 1. Fábrica de prendas de vestir en China

Figura 2. Un depósito cerrado
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del comercio de algodón durante 2019/20 de aproximada-
mente $4,000 millones. Habrá pérdidas adicionales para la 
industria del algodón que representan el valor de las ven-
tas nacionales perdidas.
Las caídas más pronunciadas en las importaciones du-
rante 2019/20 como resultado de las perturbaciones en 
el comercio causadas por la COVID-19 se registraron en 
Bangladesh, con una reducción de casi 400,000 tonela-
das, China con 300,000 toneladas y Vietnam, Turquía e 
Indonesia, cada una con alrededor de 100,000 toneladas 
menos. Las importaciones descenderán en casi todos los 
países durante 2019/20.
Los comerciantes de algodón soportarán gran parte de la 
carga de ese descenso en el valor del comercio debido a 
las cancelaciones de contratos y las pérdidas en el mercado. 
Cuando los comerciantes venden algodón a los compradores, 
tanto nacionales como internacionales, deben comprar el 
algodón y garantizar que esté en un almacén accesible y 
listo para su envío. Para los contratos de exportación, los 
comerciantes se deben encargar del transporte y el seguro 
y asegurarse de la emisión de los certificados fitosanitari-
os. En tiempos normales, se preparan los documentos, se 
abren las cartas de crédito y el algodón se desplaza del ori-
gen al destino de acuerdo con el cronograma.

Sin embargo, en la situación actual, el movimiento del al-
godón se ha reducido dramáticamente, dejando a los co-
merciantes con existencias en los depósitos acumulando 
cargos de almacenamiento, que incluyen seguro, cargos e 
intereses del depósito y un promedio de 0,8 centavos la 
libra por mes. Estos cargos de almacenamiento pueden 
parecer pequeños, pero cuando se suman sobre más de 
900.000 toneladas de un comercio mundial reducido, 
representan costos de aproximadamente $16 millones 
mensuales.
La Asociación Internacional del Algodón (ICA, por sus 
siglas en inglés), con sede en Liverpool, está alentando a 
los participantes del mercado a evitar cancelaciones de 
contratos y, en su lugar, extender los contratos para una 
entrega más adelante en 2020, sin cargo por los costos 
de mantenimiento. Las extensiones de contratos, en com-
paración con las cancelaciones de contratos, permitirían 
a los comerciantes recuperar algo de las pérdidas que ex-
perimentarían de otro modo.
Los comerciantes también enfrentan pérdidas en sus 
coberturas causadas por las cancelaciones de contratos. 
Cuando los comerciantes venden algodón físico a un com-
prador, generalmente compensan ese riesgo con la com-
pra de contratos de futuros. El descenso en el valor de los 
futuros de 70 centavos a principios de enero a 56 centavos 
a mediados de mayo representa pérdidas adicionales para 
los comerciantes.
En marzo de 2008, los futuros de algodón a través de ICE 
cambiaron de un sistema centenario a viva voz a un co-
mercio completamente electrónico. Bajo el sistema a viva 
voz, los representantes de los compradores y vendedores 
formaban un círculo en el parquet de Nueva York y grita-
ban las ofertas y demandas entre sí. El sistema era caótico 
para los observadores, pero entendido por los partici-
pantes del mercado. Con el comercio completamente elec-
trónico, todas las ofertas y demandas se ingresaban desde 
terminales de computadoras en todo el mundo, y aunque 
el sistema era eficiente, los participantes no estaban acos-
tumbrados a este. Durante la primera semana de comercio 
completamente electrónico en 2008, los precios del al-
godón se dispararon en aproximadamente 40 centavos la 
libra y luego colapsaron hasta su punto de partida. El giro 
atrapó a varios comerciantes importantes sin suficiente 
dinero en sus cuentas comerciales para satisfacer el mar-
gen de opciones, y varios se declararon en bancarrota o 
decidieron que el riesgo inherente al comercio de algodón 
era demasiado grande en relación con la recompensa po-
tencial, y decidieron abandonar la industria.
Como resultado de los giros del mercado en 2008, el sec-
tor comercial se concentró más con menos empresas, pero 
más grandes. Hace décadas, las empresas mercantiles fa-
miliares que se especializaban en el algodón y llevaban el 
nombre del patriarca familiar, comercializaban el algodón. 
Actualmente, la mayoría de las empresas sobrevivientes 

Figura 3. Una fábrica textil cerrada

Figura 4. Algunas fábricas de prendas de vestir han 
reanudado su actividad.
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están diversificadas con operaciones en muchos produc-
tos básicos, incluidos granos, semillas oleaginosas y pro-
ductos animales, y el algodón es solo un componente o di-
visión en una gran corporación. Las pérdidas para el sec-
tor comercial causadas por las cancelaciones de contratos 
vinculadas a la COVID-19 probablemente harán que más 
empresas salgan de la industria del comercio del algodón.

Menos impacto en la producción
En la actualidad, las siembras de algodón para 2020/21 
en el hemisferio norte, que representan el 90% de la 
producción mundial, están en marcha. Se espera que las 
pérdidas en las siembras y la producción de algodón sean 
mucho menores que en la demanda de algodón, pese al 
descenso en los precios del algodón de 80 centavos la li-
bra en diciembre de 2019 a menos de 60 centavos la libra 
actualmente (según el Índice A del Cotlook). En algunos 
países productores como Brasil, se espera un cambio de 
algodón a maíz, soya y granos con precios más atractivos. 
Sin embargo, en otros países productores importantes, los 
programas gubernamentales que garantizan los precios 
objetivo (como EE. UU.), los programas de apoyo al precio 
mínimo (PAM) (como en India y Pakistán) o los subsidios 

directos (como China), limitarán el alcance del descenso 
en las siembras de algodón. Muchos productores ya han 
tomado decisiones de siembra, pero podrían cambiarlas a 
última hora. Por ejemplo, las siembras prospectivas de EE. 
UU. para 2020/21 indican solo una disminución del 1% 
en la superficie sembrada. Sin embargo, muchos analistas 
esperan un mayor descenso, ya que las encuestas se to-
maron antes de que fueran más evidentes los principales 
impactos de la COVID-19. Los programas gubernamen-
tales de ayuda/estímulo económico también podrían pro-
porcionar ayuda adicional a los productores de algodón. 
Sin embargo, en India y Pakistán, el cierre ha retrasado 
el procesamiento de las semillas, lo cual podría afectar 
negativamente las siembras. En África occidental, el dólar 
estadounidense más fuerte beneficia a los productores, 
por lo que las siembras de algodón podrían aumentar en 
2020/21. En general, la producción mundial podría dis-
minuir en 0,5-1 millón de toneladas, acercándose el total 
a 25 millones de toneladas. Eso significaría un aumento 
de alrededor de 2 millones de toneladas en las existencias 
mundiales, lo cual aplicará una presión a la baja en los pre-
cios del algodón.
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La COVID afecta los lazos que unen a la cadena 
de suministro 

 Las empresas deben ayudarse entre sí para sobrevivir a 
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Tan pronto como comenzó la pandemia, 
quedó claro que habría dolor de un extre-
mo al otro de la cadena de suministro de 
algodón, sin ningún sector a salvo. La única 
pregunta real era: ¿qué tan mala será?
Esa no es una pregunta fácil de responder 
en este momento, aparte de la respuesta 
obvia “muy mala.” Para comprender la pro-
fundidad del shock que ha sufrido la indu-
stria del algodón, es mejor considerar la 
situación desde dos perspectivas: el corto 
plazo, que consiste en la situación actual y 
la recuperación inicial, y el largo plazo, que 
analiza algunos de los cambios potencial-
mente permanentes que ha provocado la 
pandemia.
No importa cómo termine esto, las cosas 
nunca serán lo mismo. Como observó un 
artista de grafiti en Hong Kong, no habrá 
“retorno a la normalidad” porque la nor-
malidad es lo que nos metió en este lío en 
primer lugar.
Y aunque no hay forma de cuantificar ver-
daderamente la magnitud de la devastación 
económica, los daños a la infraestructura y 
el sufrimiento humano que la COVID-19 
ha desatado en el mundo, no tenemos más 
remedio que levantarnos, sacudirnos el 
polvo y descubrir qué aprendimos de esta 
pesadilla que nos puede ayudar a recuper-
arnos y evitar que vuelva a suceder, o al 
menos posicionarnos mejor para capear la 
tormenta si regresa.

Nos duele a todos 
Durante las primeras etapas de la crisis de 
la COVID-19, rápidamente se hizo evidente 
que, si bien algunas regiones sufrieron más 
que otras, nadie estuvo a salvo. Cuando 
se produjo el cierre global, la cadena de 
suministro se cerró como si alguien hu-
biera accionado un interruptor. La última 

pandemia mundial fue la gripe española de 
1918, y el mundo moderno ha cambiado 
tanto en el siglo pasado que no se puede 
extraer información de esa catástrofe para 
que nos ayude a mitigarla. Nadie vivo ha 
visto algo así como este coronavirus, por lo 
que no hay un manual de estrategias para 
manejar la crisis.
En este artículo, las principales fuentes de 
información son una serie de encuestas 
que han tomado los fabricantes de textiles 
a lo largo de la pandemia. La Federación 
Internacional de Fabricantes de Textiles 
(ITMF, por sus siglas en inglés) realizó tres 
de las encuestas, cuyos miembros respond-
ieron del 13 al 25 de marzo, del 28 de mar-
zo al 6 de abril y del 16 al 28 de abril. Se 
preguntó a los miembros de la ITMF y a 
las empresas y asociaciones afiliadas so-
bre el impacto de la COVID en la cadena de 
valor textil mundial, especialmente en los 
pedidos actuales y la rotación esperada en 
2020. En total, participaron 600 empresas 
de todo el mundo.
La segunda fuente es una encuesta de la 
Confederación Europea de la Confección 
y el Textil (EURATEX,) publicada el 17 de 
abril, la cual recibió 815 respuestas de 13 
países europeos, principalmente de peque-
ñas y medianas empresas (82%) en el sec-
tor textil (71%).

Perspectiva a corto plazo 
Como era de esperarse, las cifras iniciales 
fueron sombrías -pero solo representaron 
la punta de un iceberg devastador. En la 
primera encuesta, los miembros de la 
ITMF en casi todas las regiones informa-
ron solo disminuciones de un solo dígito 
en los pedidos (excepto África, que recibió 
un golpe del 13%). Sin embargo, las co-
sas se pusieron mucho, mucho peor en las 
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encuestas de seguimiento, y la encuesta más reciente in-
dica que solo la región del este de China ha perdido menos 
del 40% de sus pedidos (28%). En las tres encuestas de la 
ITMF, el promedio mundial fue un descenso del 41%, pero 
tanto América del Norte como África perdieron casi la mi-
tad de sus pedidos (48%)

Las cifras que representan la rotación son ligeramente 
menos sombrías, pero aún desoladoras. En la primera 
encuesta, los encuestados contestaron que redujeron su 
fuerza laboral en un 10% en promedio, pero esa cifra se 
disparó al 30% en la segunda encuesta y aumentó nueva-
mente, al 33%, en la encuesta más reciente. Los fabrican-
tes europeos de textiles parecen estar en mejor posición 
con una rotación esperada del 22%, mientras que se es-
tima que los empleos en América del Sur caigan en un sor-
prendente 45% (Figura 2).
En la encuesta de Euratex, el 80% de los encuestados ex-
presó que estaban reduciendo la fuerza laboral (al menos 
temporalmente) y el 60% dijo que esperaba perder el 50% 
o más de sus ventas y producción debido al coronavirus. 

Aterradoramente, casi un tercio de los encuestados prevé 
una reducción de las ventas de hasta el 80%, mientras que 
el doble de ellos pospone cualquier inversión planificada 
a corto plazo. Y cuando 9 de cada 10 encuestados dijeron 
que estaban preocupados por la pandemia, la única sor-
presa fue que alguien - ¡cualquiera! - dijera en realidad que 

no lo estaba.
La mayor preocupación, expresaron 
los encuestados, es un descenso es-
perado en las ventas futuras (96%), 
pero la segunda en la lista era un 
aumento esperado en el costo de 
las materias primas. Dada su grave 
situación económica, está claro que 
todas las empresas aumentarán los 
precios tanto como lo soportará el 
mercado para compensar sus pérdi-
das, pero ¿cuánto puede soportar el 
mercado? Los hilanderos dicen que 
las compras de materias primas rep-
resentan hasta el 70% de sus costos 
operativos, por lo que incluso un 
pequeño aumento en el precio de 
la fibra de algodón podría ser fatal 
para algunas empresas.
En términos generales, no hay 
mucho que los fabricantes de tex-
tiles puedan hacer para mitigar el 
daño a corto plazo. Los consumi-
dores de todo el mundo no solo 
se quedan en casa en lugar de ir al 
centro comercial, sino que también 
acumulan el efectivo que tengan du-
rante este clima de extrema incerti-
dumbre. Muy pocos compradores se 
sienten lo suficientemente cómodos 
con su situación financiera actual 
en estos días como para considerar 
que cualquiera de sus ingresos esté 
“disponible”.

Reducir los costos de cualquier manera posible, incluidos 
los cierres temporales, es una de las pocas herramientas 
en el arsenal. Este tiempo de inactividad sería un momen-
to ideal para que las empresas inviertan, pero la gente está 
demasiado preocupada sobre cuánto tiempo podría durar 
la crisis, por lo que también se han congelado esos planes.
Más que cualquier otra cosa, las empresas de hoy necesi-
tan acceso al capital. Necesitan pagar sus facturas con el 
tiempo suficiente para mantener sus negocios a flote hasta 
que puedan regresar al trabajo. Los gobiernos deberían 
inyectar tanta liquidez como puedan en el mercado ahora, 
porque necesitarán ingresos fiscales de esas empresas en 
el futuro. Y en lugares como Bangladesh, donde los tra-
bajadores de la confección se ganan una vida de pobre 

Figura 1. En todo el mundo, los pedidos actuales disminuyeron en 
un -42% en promedio

Figura 2. En todo el mundo, la facturación esperada 2020 ha bajado
en un -32% en promedio en comparación con 2019
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CORONAVIRUS SURVEY 2020 | MEASURES TO BE TAKEN BY AUTHORITIES

Page 13

Level of importance

What kind of measures should be taken by authorities to support your company? 1 2 3 4 5
Delay payment obligations (taxes, social security, etc) 3% 5% 7% 13% 72%
Provide soft loans/credits 3% 8% 13% 13% 62%
Increase public spending (procurement, infrastructures, etc) 3% 5% 13% 19% 60%
Increase labour market flexibility (temporary lay-offs) 27% 14% 21% 12% 26%
Establish strong National/European border controls 25% 17% 25% 13% 20%

total answers 12% 10% 16% 14% 48%

7 out of 10 of the respondents consider delay payment obligations as a key measure to be taken by authorities.

*Data from Euratex survey

incluso en los mejores momentos, proveer un poco de 
asistencia económica podría ser, literalmente, la diferencia 
entre la vida y la muerte para algunas personas.
La encuesta de Euratex dejó esa necesidad lamentable-
mente clara. Cuando se les preguntó qué medidas espe-
cíficas quieren que tomen las autoridades para mitigar el 
daño, casi tres de cada cuatro personas pidieron ayuda a 
los gobiernos en su flujo de efectivo a corto plazo medi-
ante el retraso de las obligaciones importantes de pago 
para gastos como impuestos y Seguro Social. La respuesta 
número dos fue proporcionar un mayor acceso al crédito.

A largo plazo 
Sin un final a la vista y una vacuna viable hasta dentro de 
18 meses, suponiendo que podamos encontrar una va-
cuna viable, es prácticamente imposible saber cómo será 
la “nueva normalidad” para la industria textil. Existe una 
serie de razones para eso, ya que nadie sabe:
1. Cuando terminará el cierre global.
2. Cómo se verá la cadena de suministro cuando final-

mente termine.
3. Cuando los consumidores se sentirán suficientemente 

cómodos como para comenzar a gastar una vez que 
haya terminado la crisis inmediata. 

Entonces, la pregunta final es: ¿cuánto la COVID-19 ha 
afectado la psiquis del consumidor y cómo podría af-
ectar permanentemente sus hábitos de compra? Varias 
conversaciones con profesionales del algodón y los tex-
tiles revelaron que hay tanto optimismo como motivo de 
preocupación.
La parte de “preocupación” es obvia: muchas empresas en 
todo el mundo han sido cerradas permanentemente y un 
número incontable de personas perdió parte, si no todos, 
sus ahorros de toda la vida. El mundo ha cambiado en es-
tos últimos meses y esos cambios seguramente tendrán 
implicaciones duraderas. La obligación de reducir la velo-
cidad les dio a las personas la oportunidad de evaluar el 
mundo que les rodea:

• Con tan pocos autos en la carretera, la contaminación 
del aire se despejó y la gente en India pudo ver los pi-
cos de las montañas del Himalaya por primera vez en 
décadas.

• Las personas pasaron más tiempo con sus familias y 
se esforzaron más en sus relaciones que en la adquis-
ición de más posesiones.

• El cambio climático se convirtió en una preocupación 
aún más importante que antes para las personas.

Todas esas cosas podrían hacer que las personas recon-
sideraran la forma en que ven la ropa. La moda rápida ha 

tenido consecuencias devastado-
ras para el medioambiente ... ¿eso 
significa que las personas comen-
zarán a evitar la compra de ropa 
que sea prácticamente desechable 
y comenzarán a elegir artículos 
que duren más tiempo, reduciendo 
así su huella general de carbono? 
Es probable que no tengamos la re-
spuesta a esa pregunta por muchos 
meses más o incluso años, pero es 
indicativo de la asombrosa magni-
tud de incertidumbre con respecto 
al futuro de los textiles.

Bueno, sucedió. ¿Qué vamos a 
hacer al respecto?
Desde que fueron puestos en cuarentena, los consumi-
dores han más que triplicado sus gastos en línea de ropa 
casual, lo que no respalda la idea de que las personas se 
hayan vuelto más conscientes desde el punto de vista so-
cial y ambiental. Sin embargo, la situación actual está tan 
lejos de ser normal que es difícil inferir el comportamiento 
del consumidor en este momento.
Después de todo, con las personas atrapadas en sus hog-
ares e incapaces de salir en público, no sorprende que 
aumentaran las ventas de ropa casual. ¿Quién compra un 
traje o un vestido cuando estás todo el día tumbado en 
el sofá? La comodidad es la reina en este momento, pero 
eso podría cambiar rápidamente una vez que volvamos al 
trabajo.
El mayor desafío que enfrenta la industria del algodón y 
textil, a los ojos del CCIA, es la condición actual de la cade-
na de suministro global. Sabemos que ha habido daños en 
todos los sectores, pero aún no sabemos cuánto, y creemos 
que sería un grave error asumir que las cosas simplemente 
volverán a la normalidad en el momento en que los con-
sumidores comiencen a comprar nuevamente.
Muchas empresas ya han cerrado sus puertas para siem-
pre y, a pesar de lo doloroso que es considerarlo, sabemos 
que algunas de las personas más pobres y vulnerables de 
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la cadena de suministro no sobrevivirán a la pandemia, y 
mucho menos volverán a sus trabajos anteriores. 
Sería un grave error para aquellos negocios que sean ca-
paces de capear la tormenta suponer que sus socios de la 
cadena de suministro estarán listos y esperando retomar 
donde lo dejaron. Además, la presión financiera ha ten-
sado muchas relaciones entre compradores y vendedores, 
por lo que sabemos que la cadena de suministro no tendrá 
el mismo aspecto que cuando comenzó esta pesadilla.
Para garantizar que nuestra industria esté bien posiciona-
da para una recuperación, el CCIA ha desarrollado una es-
trategia de comunicación diseñada para mantener a todas 
las partes interesadas   informadas y conectadas durante 
la crisis. Consiste en publicaciones especiales, como esta 
edición especial del RECORDER centrada en la COVID, así 
como una serie de entrevistas en video “Cotton Connects” 
que proporcionan actualizaciones y orientación de lí-
deres reconocidos del algodón y textiles de todo el mun-
do. Internamente, estamos trabajando directamente con 
nuestros gobiernos miembros y las muchas empresas en 

nuestro Panel Consultivo del Sector Privado para colabo-
rar en soluciones a los grandes problemas que todos en-
frentamos. Y, como uno de los fundadores del Día Mundial 
del Algodón inaugural del año pasado, el CCIA está imple-
mentando un plan integral de comercialización que ga-
rantizará que las asociaciones, empresas y personas del 
algodón y los textiles celebren eventos públicos en todo el 
mundo para celebrar todo lo que ofrece el algodón.
Todos han sido gravemente heridos por la COVID-19, pero 
este no es un momento para demandas y acusaciones 
-es un momento para unirnos y hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para ayudar a sobrevivir a nuestros so-
cios, proveedores y clientes. El CCIA reconoce pública-
mente a las marcas y minoristas, por ejemplo, cuando an-
uncian que cumplirán con sus obligaciones financieras al 
pagar todo el trabajo realizado en sus pedidos anteriores 
a la COVID. Para asegurarnos de mantener una atmósfera 
de colaboración y buena voluntad, no avergonzamos a las 
compañías que no han cumplido con sus obligaciones. 
Preferimos centrar la atención en aquellas que hacen lo 
correcto.

Figura 3. Las operaciones de siembra se han visto afectadas 
por la escasez de mano de obra en los países en desarrollo.

Figura 4. Las fábricas textiles se han visto afectadas debido 
a restricciones en el transporte y el movimiento laboral.

Figura 5. Los medios de vida se han visto afectados por 
cierres patronales, mercados cerrados y toques de queda.

Figura 6. Algunas fábricas textiles han comenzado a fun-
cionar, pero con una capacidad limitada debido a las re-
stricciones de distanciamiento social.
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Por lo tanto, si puede aguantar unos cuantos meses más 
sin pagos de sus clientes, bríndeles esa flexibilidad. Si ha 
realizado pedidos con sus proveedores, pague por los ma-
teriales que han comprado y el trabajo que han realizado.
Si no tiene los recursos financieros para hacerlo ahora, 
¿puede proporcionar una carta oficial que indique que 
realizará las compras en un futuro próximo, para que sus 
proveedores puedan llevar ese compromiso a un banco 
para asegurar una línea de crédito? Una carta simple como 
esa toma solo unos minutos hacerla y podría ser la dife-
rencia entre un negocio que se mantiene a flote y otro que 
se hunde.

Recuerde que cuando este virus esté bajo control, los ne-
gocios se reanudarán, pero eso será increíblemente difícil 
de hacer si no trabajamos juntos ahora para ayudarnos 
mutuamente a sobrevivir y mantener intacta la cadena de 
suministro. Será difícil recuperarse cuando las empresas 
intenten regresar a sus proveedores habituales y descu-
bran que muchos de ellos se han ido para siempre.
Si somos capaces de unirnos como industria y crear una 
atmósfera de colaboración, innovación y éxito mutuo, la 
industria del algodón y el textil hará mucho más que so-
brevivir a esta pandemia -posicionará la fibra natural más 
importante del mundo para seguir prosperando mucho 
tiempo después que todo haya terminado.
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Un síndrome respiratorio agudo grave del 
coronavirus-2 (SARS-CoV-2) se reconoció 
por primera vez en Wuhan en 2019 como 
un virus muy transmisible cuyo origen 
probablemente estaría relacionado con los 
mercados húmedos. El SARS-CoV-2 oca-
siona la enfermedad por Coronavirus de 
2019 (COVID-19). El virus está relacionado 
con los virus del síndrome respiratorio 
del Medio Oriente (MERS), todos los cu-
ales pertenecen a la familia Coronoviridae. 
Primero limitada a Wuhan, la enfermedad 
se propagó en 188 países en todo el mun-
do, afectando a 7.690.708 personas y cau-
sando 427.630 muertes al 14 de junio de 
2020 (OMS, 2020); y el número sigue creci-
endo. La Organización Mundial de la Salud 
declaró a la COVID-19 una pandemia el 11 
de marzo de 2020.
De los 5 principales países afectados, EE. 
UU fue el más gravemente afectado con 
2.032.524 casos confirmados seguido por 
Brasil (828.810 casos confirmados), Rusia 
(528.964), India (320.922) y Reino Unido 
(294.379 personas) al 14 de junio de 2020. 
Aunque Europa ha sido severamente afecta-
do, el número reciente de casos y muertes 
confirmados muestra que la situación pa-
rece estar bajo control, especialmente en 
España (243.605) e Italia (236.651) donde 
el número de nuevos casos y muertes se ha 
reducido considerablemente. Sin embargo, 
el número de personas que se somete a 
la prueba del virus afectan estas cifras di-
rectamente. Además, es bien sabido que las 
personas asintomáticas también portan el 
virus.
Entre los nueve principales países que 
manejan el 90% del algodón en el mundo 
(Estados Unidos, Australia, Brasil, India, 
China, Pakistán, Burkina Faso, Uzbekistán 
y Turquía), Brasil y Australia tuvieron que 
recolectar algodón durante el pico de la 
pandemia, mientras que otros países han 

completado la siembra en abril-mayo y es-
tán plantando actualmente o preparándose 
para sembrar algodón. 
La muerte es uno de los indicadores de la 
gravedad de esta pandemia. Entre los prin-
cipales países productores de algodón, los 
siguientes fueron los más afectados con el 
mayor número de muertes al 14 de junio 
de 2020: EE. UU. (114.456 muertes), Reino 
Unido (41.662), Brasil (41.828), España 
(27.136), México (16.448), India (9.195), 
Irán (8.730), Rusia (6.948), Turquía 
(4.792), China (4.645), Pakistán (2.632) y 
Egipto (1.484). El avance de la enfermedad 
y las muertes se han aplanado en la may-
oría de los otros países al momento de es-
cribir este informe.
La COVID-19 ha afectado a todas las ca-
denas de suministro y valor de ventas/
compras, comercio, desmotado, hilatura, 
tejido, diseño, confección de ropa, com-
ercialización y siembra de algodón para 
la próxima temporada. Sin embargo, la 
producción de algodón de la temporada 
2019-20 se ha visto menos afectada, ya que 
más del 80,0% del algodón en India se co-
sechó antes del cierre de emergencia que 
se inició el 24 de mayo de 2020. Los países 
del hemisferio sur acaban de cosechar al-
godón mientras que los países del hemis-
ferio norte comenzaron a sembrar a partir 
de abril. Los insumos como herbicidas y 
fertilizantes son esenciales en el momento 
de la siembra. Muchos países dependen de 
la importación de insumos para satisfacer 
sus necesidades internas en el cultivo de 
algodón. Se espera que la imposición del 
cierre y la clausura del espacio aéreo afecte 
el transporte de insumos. El comercio del 
algodón ha estado gravemente afectado 
ya que las marcas están cancelando o re-
trasando los pedidos. Los precios del al-
godón cayeron a menos de 55 centavos la 
libra y esto se asoció con una caída en los 
precios del petróleo. En una nota positiva, Algodón en la etapa de 

cosecha
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la demanda de mascarillas de algodón aumentó y las em-
presas que fabrican equipos de protección personal, in-
cluidas las mascarillas faciales, pudieron continuar sus 
operaciones comerciales durante la pandemia.
Es importante que los gobiernos diseñen políticas y tomen 
decisiones responsables para el bienestar del productor 
de algodón y el sector textil, particularmente en los países 
más pobres, para garantizar el empleo y el sustento.

Siembra de algodón desde abril 
hasta julio 2020
La siembra de algodón es uno de los procesos más labo-
riosos en los países en desarrollo en particular, donde los 
productores recurren a la preparación mecanizada de la 
tierra y a la siembra manual o semimecanizada. Un retraso 
en la siembra afecta la cantidad y calidad del rendimiento 
final y también hace al cultivo susceptible a las plagas y en-
fermedades, con lo cual aumenta el costo de producción.
China, India, Irán, España, Grecia, Egipto, Pakistán, Turquía, 
Burkina Faso, Uzbekistán y EE. UU. siembran algodón 
entre marzo y mayo. Con las restricciones del cierre y el 
distanciamiento social o físico, aunque la mayoría de los 
gobiernos de todo el mundo considera a la agricultura un 
servicio esencial, esta afectada en mayor o menor medida. 
Esto es particularmente cierto en India, Pakistán y China, 
donde la disponibilidad de mano de obra, la disponibilidad 
oportuna de semillas de buena calidad y otros insumos, 
tales como insecticidas, herbicidas y fertilizantes, son fun-
damentales para la siembra de algodón.

CHINA 
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
El algodón se cultiva en China en el valle del río Amarillo y 
en las regiones del río Yangtzé que cubren Xinjiang, Hebei, 

Shandong, Hubei, Huwan y en algunas otras provincias de 
la región oriental. Al respecto, la región de Xinjiang cul-
tiva casi el 85% (1.960.000 ha con una producción de 5,10 
millones de toneladas) del algodón sembrado en China. 
Se espera que la superficie dedicada al algodón en el año 
2020-21 disminuya en un 0.6%. El descenso en la superfi-
cie particularmente en la región de Xinjiang, se atribuyó al 
aumento de las rentas de la tierra y la disminución de los 
precios del algodón en rama en un 14,5%. El cultivo de al-
godón en las otras regiones de China no es muy remunera-
dor, ya que la mano de obra necesaria para la recolección 
manual del algodón en rama es costosa. Con una superficie 
de 3.230.000 ha, China demostró una productividad de al-
godón en rama de 1.710 kg/ha de fibra, mientras que la 
producción total es de 6.020.000 toneladas. China cultiva 
algodón Bt e importa el 12% de las semillas de algodón 
que se utilizan en la siembra. La siembra es manual. China 
gasta US$ 755/ha en fertilizantes, US$ 250/ha en insectici-
das y US$ 40/ha en herbicidas (Libro de Datos del Algodón 
CCIA, 2020). China planifica importar un millón de tonela-
das de algodón aparte de otros productos agrícolas, como 
maíz y soya, a partir de octubre de 2020 desde EE. UU. 
como parte de los acuerdos comerciales (He et al., 2020). 
Curiosamente, EE. UU. contribuyó con el 54,3% de la par-
ticipación de las importaciones de algodón en China en el 
primer trimestre de 2017 en comparación con el 20,3% 
en el primer trimestre de 2020 (USDA, Informe Gain, 
CH2020-0047, 6 de abril de 2020).

Pandemia de COVID-19 y la producción de 
algodón en China
El Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, con-
ocido como XPCC o Bingtuan especializado en la cosecha 
mecanizada de algodón, apoya la producción de algodón 
en la región de Xinjiang. “Enana, densa, precoz” es la tec-
nología principal respaldada por el mantillo de película y 
el riego por goteo.
Las respuestas de China para apoyar la producción de al-
godón en el contexto de la COVID-19, a partir del 20 de abril 
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de 2020, son las siguientes: El Gobierno y la Industria acel-
eraron el suministro de insumos a los productores, par-
ticularmente en la región de Xinjiang. En Hubei, se alentó 
a los productores a criar viveros para realizar trasplantes 
a fines de mayo y principios de junio.
La Asociación de la Industria de Protección de Cultivos 
de China informó que la producción de plaguicidas ha re-
gresado al 70% de su producción normal en 1400 empre-
sas y esto se facilitó debido al levantamiento de las medi-
das de cierre. Casi todas las empresas clave de semillas han 
regresado a trabajar con una capacidad de producción que 
alcanza el 62%. Las empresas que producen urea, fosfato 
diamónico (DAP, por sus siglas en inglés), potasio y fertili-
zantes compuestos han llegado a una operación de hasta 
69, 61, 88 y 51% de su capacidad plena, respectivamente. 
Un informe reciente del Banco Mundial parece indicar lo 
contrario; los precios de los fertilizantes cayeron un 5% 
en el primer trimestre de 2020. Hubei representa casi 
una cuarta parte de la capacidad de China para producir 
DAP y sufrió severas restricciones de producción debido 
a la escasez de mano de obra, un efecto directo del cierre. 
Las tasas de producción de DAP cayeron en un 20-30%, lo 
que resultó en un aumento de los precios del 7,5% en el 
primer trimestre de 2020. Los fertilizantes de urea y po-
tasio sufrieron caídas de precios del 2,7 y 8% en el mismo 
trimestre (Baffes, 2020). El gobierno chino ofreció una re-
baja de impuestos a las empresas que fabrican más de 370 
variedades de plaguicidas, como incentivo. Se otorgó una 
rebaja de impuestos de hasta un 13% a las empresas que 
se dedican a la fabricación de productos químicos exporta-
dos (David, 2020).

INDIA
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
El algodón se cultiva en 12 a 13 millones de hectáreas 
con una producción de aproximadamente 6,5 millones de 
toneladas y una productividad de alrededor de 500 kg de 

fibra/ha. El algodón se cultiva en un 35% de la superfi-
cie de riego y el resto en condiciones de secano. El cultivo 
crece en 1,5 a 1,6 millones de hectáreas en el norte de 
India en condiciones de riego. El algodón se siembra en 
abril-mayo en el norte, junio-julio en la región central y 
julio-septiembre en el sur de India. El algodón de siembra 
tardía a menudo lo afecta la enfermedad del virus de la 
rizadura de la hoja en el norte de India y las plagas chupa-
doras de savia, así como los gusanos de la cápsula, en otras 
partes del país que provocan pérdidas de rendimiento. El 
suministro de agua de riego a tiempo, la disponibilidad de 
semillas y la cosecha propicia de trigo facilitan la siem-
bra oportuna de algodón en el norte de India. La siembra 
puntual del algodón en regiones de secano depende de 
la llegada de los monzones en el momento oportuno, la 
disponibilidad de mano de obra para la preparación de la 
tierra y el acceso a semillas y fertilizantes.

Impacto de la COVID-19 en la producción de 
algodón
El agua de riego para la siembra de algodón se suminis-
tra a los campos de los productores a través de canales. A 
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estos canales se les debe remover el sedimento a tiempo, 
todos los años. Por lo general, esta operación se hace en fe-
brero-marzo y se realizó antes de las medidas de cierre. El 
trigo Rabi se debe cosechar a mediados de abril, ya que la 
siembra de algodón viene después de la cosecha de trigo. 
Con las medidas de cierre vigentes, las cosechadoras de 
trigo no pudieron moverse entre estados, lo que provocó 
un ligero retraso en la cosecha de trigo, debido a la crisis 
hombre-máquina. Además, la prolongada temporada de 
invierno y las lluvias fuera de temporada retrasaron la co-
secha de trigo en al menos 2 semanas.
Debido a una crisis extrema en la disponibilidad de mano 
de obra rural debido al cierre (Bhagat et.al., 2020) y la 
implementación de procedimientos operativos estándar 
como el distanciamiento social o físico en los patios de 
mercados, se afectaron tanto la cosecha como la comer-
cialización del trigo, lo cual, a su vez, retrasó la siembra de 
algodón en algunas partes del norte de India. El algodón 
en el norte de India también se siembra parcialmente con 
máquinas, mientras que, en el centro de India, la siembra 
se realiza manualmente. El algodón se siembra después 
del trigo o la mostaza en el norte de India, siendo la prim-
era la secuencia dominante que cubre aproximadamente 
el 11% de la superficie cultivada solo en Punjab (Singh 
et al, 2019). Si bien la siembra de algodón se terminó a 
tiempo en los campos donde se cosechó mostaza, hubo un 
retraso en mayo después de la cosecha de trigo. La produc-
ción de semillas de algodón híbrido Bt se lleva a cabo prin-
cipalmente en el sur de India y las semillas se procesan, 
empacan y transportan al norte de India. Trabajando bajo 
las limitaciones de la escasez de mano de obra, las compa-
ñías de semillas lograron transportar semillas a las princi-
pales localidades en el norte de la India utilizando servi-
cios especiales de trenes. De los 1,27 millones de paquetes 
de semillas híbridas de algodón Bt, 0.33 millones llegaron 
a los productores directamente a través de los servicios 
de entrega a domicilio. Para minimizar el impacto de las 
medidas de cierre en la siembra de algodón, el Ministerio 
de Agricultura y Bienestar de los Productores garantizó la 
disponibilidad de las semillas híbridas de algodón Bt en 
el norte de India oportunamente. Cabe destacar que los 
ferrocarriles indios desempeñaron una función notable en 
facilitar el transporte oportuno de semillas y fertilizantes 
durante las medidas de cierre (Kulkarni 2020). La India 
Railways operaba 67 rutas para Trenes de Mercancías 
Especiales de productos perecederos que incluyen frutas, 
verduras, leche y productos lácteos y semillas para fines 
agrícolas. Alrededor de 1,0 millón de trabajadores migran-
tes de los estados del norte de India de Uttar Pradesh y 
Bihar forman la columna vertebral del trasplante de ar-
roz en Haryana y Punjab. Para eludir la escasez de mano 
de obra, el gobierno de Punjab sugirió la diversificación 
de los cultivos de aquellos orientados a la mano de obra 
especializada, como el arroz, a los cultivos de maíz y al-
godón que pueden manejarse con los trabajadores locales. 

A mediados de junio de 2020, la siembra de algodón se 
completó en 1,68 millones de hectáreas en el norte de 
India con 0,49 millones de hectáreas en Punjab, 0,47 en 
Rajastán y 0,72 millones de hectáreas en Haryana.
La Corporación de Algodón de India (CCI, por sus siglas en 
ingles) compra el algodón en rama según el mecanismo de 
apoyo al precio mínimo (APM) que estipula el gobierno de 
India. A pesar de las restricciones impuestas por el cierre, 
la CCI compró algodón en rama equivalente a 1,7 millones 
de toneladas de fibra de algodón durante el período de oc-
tubre de 2019 y mayo de 2020. Es poco probable que el 
proceso de compra de la cosecha restante termine antes 
de la llegada de los monzones, ya que 44.000 productores 
se alistan para vender su algodón en solo un distrito de 
Vidarbha. Como resultado, los productores están recur-
riendo a las ventas de emergencia a menos del 50% del 
APM predominante (Balwant Dhage, 18 de mayo de 2020, 
Times of India).
El gobierno de India lanzó una instalación de comer-
cialización virtual, e-NAM (Comercialización Nacional 
Agrícola) para que los productores vendan sus productos 
en línea, garantizando un contacto humano mínimo du-
rante el proceso de transporte y venta de los productos, 
eludiendo así la necesidad de yardas físicas de mercado 
y el Comité de Comercialización de Productos Agrícolas, 
(https://enam.gov.in/).
Los agricultores que se preparan para la siembra de kharif 
han estado acumulando fertilizantes según los informes 
de la Asociación de Fertilizantes de India. Los datos del 
Departamento de Fertilizantes confirman que todas las 
ventas de nutrientes de India fueron de 2,06 millones 
de toneladas en abril de 2020 en comparación con 1,5 
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millones de toneladas en abril de 2019 y 1,3 millones 
de toneladas en abril de 2018. La acumulación de fertili-
zantes puede haber sido consecuencia de especulaciones 
de escasez inminente y una posible escalada de precios).

PAKISTÁN
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
El cultivo del algodón se lleva a cabo en una superficie de 
2,4 a 3,0 millones de hectáreas con una producción de 1,4 
a 2,4 millones de toneladas a una productividad entre 600 
y 800 kg/ha. En conjunto, Sindh y Punjab cultivan alred-
edor de 2,400,000 ha, y esta última representa el 70% del 
algodón de Pakistán. La superficie dedicada al algodón en 
Pakistán fue de 2,45 millones de hectáreas en 2019-20. 
Este año, el gobierno promovió la superficie cultivada de 
algodón y aumentó a 2,6 millones de hectáreas. Los insu-
mos, como los costos de semillas, fertilizantes y plaguicid-
as son de US$ 27, 104, 104 por hectárea, respectivamente. 
El costo de cultivo es de US$ 855/ha y el costo de produc-
ción es de US$ 1,22/kg de fibra (valor de la semilla inclui-
do) y US$ 0,32/kg de algodón en rama (Libro de Datos del 
Algodón CCIA 2020).

Pandemia de COVID-19 y la producción de 
algodón 
El Gobierno de Pakistán fija el precio de apoyo para el al-
godón (Rana, et. al., 2020) que se estableció recientemente 
en Rs. 4224 por 40 kg de algodón en rama (US$ 64 por 
100 kg) para esta temporada como resultado de lo cual la 
superficie de algodón aumentó ligeramente para llegar a 
2,6 millones de hectáreas, a pesar de las medidas de cierre 
que afectaron la disponibilidad de variedades Bt en la for-
ma de semillas desborradas tratadas con plaguicida ácido. 
El gobierno organizó bolsas de semillas certificadas con 
borra de 20 kg, a Rs.4300 (US$ 27) en lugar de Rs. 6500 
(US$ 41,6). Asimismo, las bolsas de semillas certificadas 
desborradas con ácido de 10 kg estaban disponibles a 
Rs. 3300 (US$ 20,6) en lugar de Rs. 5250 (US$ 32,8). La 
Corporación de Semillas de Punjab y el Instituto Central de 
Investigación del Algodón, Multan, proporcionaron semi-
llas de buena calidad.
Se establecieron varios comités con representantes de to-
das las partes interesadas, incluidos los productores, para 
garantizar la aprobación rápida de nuevas variedades, ll-
evar a cabo reformas en el sector de las semillas, fortal-
ecer la investigación en el sector algodonero para revivir 
la economía del algodón en Pakistán. Además, el gobierno 
sigue otorgando subsidios a la energía, semillas, insumos 
y riego para el algodón. Las hilanderías no han estado 
funcionando a plena capacidad como consecuencia de las 
medidas de cierre; la cancelación de pedidos de las prin-
cipales marcas de ropa afectó al sector algodonero y hubo 
poca actividad de desmotado.

El gobierno también ha proporcionado acceso a présta-
mos subsidiados y liquidez a bajas tasas de interés través 
del sector bancario. Sin embargo, las fábricas textiles in-
stan a diferir las facturas de electricidad por 3 meses y a 
proporcionar exenciones fiscales como medidas a corto 
plazo para superar la pandemia. Un capítulo reciente del 
libro (Rana et.al., 2020) sugirió políticas que, de ser im-
plementadas por el gobierno, podrían tener un impacto 
positivo en el cultivo y la fijación de precios del algodón en 
Pakistán. Estas incluyen el anuncio de medidas de apoyo 
al precio mínimo que, a su vez, podrían motivar a los pro-
ductores a sembrar algodón en una superficie más grande 
y dirigir los subsidios gubernamentales hacia insumos es-
pecíficos, asegurando así ganancias para los productores. 
Sin relación con lo anterior, se ha alertado a los produc-
tores sobre un inminente ataque de langostas (Chohan, 
2019). Se ha solicitado asistencia a China para el manejo 
de la langosta en la forma de plaguicidas y capacitación. 
Un informe reciente sugiere que un enjambre de langostas 
devastó las plántulas germinadas de algodón en Multan y 
muchas otras partes de Pakistán.

TURQUÍA
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
Turquía es un importante productor y consumidor de al-
godón. La industria textil emplea aproximadamente a 1,3 
millones de personas, incluidos los trabajadores no regis-
trados, en la fabricación, distribución y comercialización. 
Turquía es un importante exportador de algodón a Europa 
y Bangladesh y de productos de algodón a Europa. Además, 
importa algodón fino de EE. UU., Brasil y Grecia. El algodón 
se exporta en 1,1% de las exportaciones totales que asci-
enden a US$ 1,83 mil millones (2018), mientras que se 
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importa hasta US$ 2,51 mil millones. Turquía también 
exportó 40.000 toneladas de algodón hidrófilo con fines 
médicos. Turquía produce 10.000 toneladas de algodón 
orgánico que se esperaba un aumento a 15.000 toneladas 
en la actual temporada 2020-21. Turquía no permite el 
cultivo de algodón Bt ni aspersiones aéreas de plaguicidas.
La siembra de algodón se lleva a cabo entre mediados de 
marzo y mediados de mayo. El sector privado proporciona 
actualmente casi todas las semillas de algodón híbrido en 
Turquía. El algodón se cultiva en 3 regiones (región GAP 
(sureste del Proyecto de Anatolia), región Cukurova y 
región del Egeo) y la región más dominante es la región 
GAP que representa aproximadamente el 60,0% de la su-
perficie de algodón. Desde hace algún tiempo, el Gobierno 
tomó varias medidas para beneficiar la producción de 
algodón en Turquía. En la región GAP, se construyeron 
represas y canales de riego para facilitar una superficie de 
riego de 650.000 hectáreas de tierra. Los sistemas cerra-
dos reemplazaron al sistema de riego de canal abierto. El 
gobierno proporcionó asistencia financiera y orientación 
técnica para el riego por goteo. El gobierno incentivó la 
producción de algodón al otorgar una bonificación de 0,8 
liras (12 centavos de dólar estadounidense) por cada kilo-
gramo de algodón producido. Para aumentar el consumo 
interno, se establecieron instalaciones de almacenamiento 
autorizadas en GAP e Izmir para 15.000 y 10.000 tonela-
das, respectivamente. Turquía tiene alrededor de 1.297 
cosechadoras y la recolección de algodón es mecanizada. 
También tiene alrededor de 550 rodillos de desmotado de 
propiedad privada. La iniciativa para un mejor algodón ha 
facilitado un 29% de rendimientos más altos con respecto 
al año anterior a través de prácticas sostenibles y ha ayu-
dado a Turquía a satisfacer sus demandas nacionales de la 
industria textil.
Turquía gasta US$ 77, US$ 400, US$ 546 y US$ 26 por 
hectárea en semillas, fertilizantes, plaguicidas y mano de 
obra. El costo del cultivo es de US$ 413 por hectárea y el 
costo de producción es de US$ 1,55 por kg de fibra (inclu-
ido el valor de la semilla) y de US$ 0,59 por kg de algodón 
en rama (Libro de Datos del Algodón CCIA 2020). Turquía 
importa fertilizantes de Irán.

Pandemia de la COVID-19 y la producción de 
algodón
Las medidas correctivas de la COVID-19 han reconocido 
a la agricultura como una actividad esencial en Turquía. 
A pesar de las políticas de apoyo promulgadas por el go-
bierno, la crisis de la COVID-19 condujo a un descenso de 
21.0% en la superficie sembrada para alcanzar alrededor 
de 0,44 millones de hectáreas, en comparación con 0,57 
millones de hectáreas en 2019. La ley no permite que los 
productores (mayores de 65 años) se dediquen a activi-
dades de cultivo. Además, los productores han solicitado 
el aplazamiento de intereses sobre los pagos de préstamos 

durante 3 meses y asistencia financiera adicional para su-
perar la inflación. Han aumentado los precios de los in-
sumos agrícolas que son importados en gran parte por 
Turquía: los precios de las semillas se incrementaron un 
19%, los fertilizantes un 18% y los plaguicidas un 8%. Por 
otro lado, el precio del algodón en Turquía ha caído un 
29,02% en comparación con el año pasado debido en gran 
parte a la COVID-19. El Gobierno promueve la rotación de 
cultivos cada tres años para proteger la calidad del suelo 
e incentiva la práctica a través del apoyo financiero. Por 
cierto, el 2020-21 es el año en que un productor rotará los 
cultivos para obtener el apoyo del gobierno. Turquía im-
porta trigo, maíz, cebada, algodón, lentejas, arroz, garban-
zos, soya y girasol. Con la pandemia, Turquía se dio cuenta 
de la necesidad de ser autosuficiente (Mustafa, 24 de abril 
de 2020, Al-Monitor). Los bajos rendimientos y los bajos 
precios del algodón, los mejores retornos económicos de 
los cultivos alternativos y la regla de rotación son las prin-
cipales razones de la disminución de la superficie de siem-
bra durante este año.

UZBEKISTÁN
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
El algodón y el trigo siguen representando el 70 por ciento 
del total de la superficie agrícola, igual que hace diez años 
(Petrick y Djanibekov (2016)). Uzbekistán cultiva algodón 
en 1,0 millones de hectáreas o más con una producción en-
tre 0,7 y 0,8 millones de toneladas de fibra. Las semillas se 
obtienen localmente y la siembra es manual. El país utiliza 
351 kg/ha de nitrógeno, 70,4 kg/ha de fósforo y 20,2 kg/
ha de potasa. Uzbekistán desarrolló un nuevo concepto de 
clúster textil de algodón, de propiedad privada, donde se 
esperaba que las tecnologías avanzadas, como el uso de 
semillas de alta calidad, el riego por goteo, la instalación 
de desmotadoras de alta calidad, aumentaran los ren-
dimientos. Estos clústeres estaban destinados a facilitar 
la integración de la cadena de suministro y valor para in-
versiones extranjeras atractivas y permitir la utilización 
de algodón de buena calidad nacional para producir hila-
dos y géneros. Se establecieron 58 clústeres en 2019-20 
para cubrir el 30% de la superficie de algodón en el país. 
Actualmente, se propone ampliar dichas instalaciones a 
80 clústeres con 43 desmotadoras nuevas. Los inversioni-
stas extranjeros en estos clústeres han recibido una rebaja 
de impuestos, beneficios aduaneros y tierras para cultivar 
y convertir el algodón de calidad superior en productos 
de valor agregado. Según un informe del Banco Mundial, 
Uzbekistán propuso agregar valor a todo su algodón pro-
ducido en el país para 2025.
Se ha proyectado que la superficie destinada al algodón 
en estos clústeres alcanzará 1,1 millones de hectáreas, un 
aumento de 13,3% en comparación con 2015. La tierra se 
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está desviando a alimentos, forraje y semillas oleagino-
sas. Se prevé que cualquier disminución en la superficie 
de algodón sea compensada por un incremento en el ren-
dimiento mediante la adopción de tecnologías de punta.

Pandemia de la COVID-19 y la producción de 
algodón 
A pesar de las estrictas restricciones impuestas debido a 
COVID-19, la siembra de algodón fue casi normal con una 
ligera disminución de 2-3% en comparación con 1.0 millón 
de hectáreas en 2019. La promesa del algodón con 300 sig-
natarios de la industria había decidido no obtener algodón 
de los campos de algodón uzbecos hasta que el gobierno 
pusiera fin a la práctica del trabajo forzoso en el sector del 
algodón. Casi un tercio de la población adulta está invo-
lucrada en la cosecha manual de algodón en Uzbekistán 
(OIT 2017). El uso del trabajo forzoso en la recolección 
de algodón ha disminuido en un 40% en 2019 con re-
specto a los años anteriores (Shaku, 15 de mayo de 2020, 
Intellinews.com). La COVID-19 ha provocado problemas 
de desempleo y migración junto con enormes costos aso-
ciados con las pérdidas de salud y económicas. El gobierno 
solicitó el levantamiento de la promesa del algodón para 
apoyar la economía, debido que la pandemia se propagó 
por los países. Esta solicitud se hizo a la luz de la hoja de 
ruta para terminar con el trabajo forzoso en los campos de 
algodón. Se solicitó la abolición de las cuotas de algodón y 
trigo para permitir la “libertad de cultivo” y aumentar la 
rentabilidad del sector (Petrick y Djanibekov, 2019).

BRASIL
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
La superficie de algodón en Brasil se expandió de 975.000 
hectáreas en 2014-15 a 1,68 millones de hectáreas en 
2019-20 y se pronostica que cruzará a 1,7 millones de hec-
táreas en 2020/21. El aumento en la superficie de algodón 
se atribuye a un incremento en las tierras agrícolas y a la 
inversión en equipos costosos con capacidades mejoradas 
que se asoció con un mayor consumo mundial de algodón, 
a pesar de los altos precios. Mato Grasso y Bahía cultivan 
alrededor del 90% del algodón de Brasil.
El Instituto de Economía Agrícola realizó unos estudios 
que revelaron que se estimaba que los costos de produc-
ción disminuyeran en 2020-21. Este descenso se atribuyó 
al uso reducido de plaguicidas, incluidos herbicidas y fun-
gicidas asociados con una disminución en los precios mun-
diales. Más del 95% del algodón sembrado en Brasil está 
diseñado genéticamente con la aprobación de 23 eventos 
genéticamente modificados (GM). Las características de 
tolerancia a la sequía y a las plagas de insectos en algunos 
cultivos han demostrado rendimientos más altos, particu-
larmente en condiciones desfavorables. Se pudo obtener 
una producción de 2,88 millones de toneladas debido a 

diversas intervenciones tecnológicas, como el uso de al-
godón genéticamente modificado y el aumento de 7.0% 
en el uso de fertilizantes. Por cierto, el 77% de los fertili-
zantes utilizados internamente en Brasil son importados. 
Brasil es el mayor importador de fertilizantes, con una 
importación de 4,65 millones de toneladas de N, 3,20 mil-
lones de toneladas de P y 6,03 millones de toneladas de 
K (FAOSTAT, 2020). Brasil utiliza alrededor de 0,16 mil-
lones de toneladas de N, 0,17 millones de toneladas de P y 
0,14 millones de toneladas de K en los campos de algodón 
(Libro de Datos del Algodón CCIA 2020).

Pandemia de la COVID-19 y su impacto en la 
producción de algodón
La producción de algodón en Brasil fue menos afectada 
directamente por la pandemia de COVID-19 debido a se 
completó la cosecha de la temporada. Cuando la pandemia 
golpeó a Brasil, el algodón destinado a la exportación llen-
aba los puertos más allá de su capacidad, ya que se espe-
raba que la fuerte demanda y la lluvia excesiva afectaran 
la cosecha y el transporte del algodón. De hecho, las ex-
portaciones también sufrieron menos debido a que Brasil 
exportó la mayor cantidad de algodón en su historia en un 
solo mes justo antes de la pandemia. A finales de mayo de 
2020, Brasil ya había exportado 1,6 millones de toneladas 
de algodón, aproximadamente un 60,0% más que la can-
tidad exportada en 2018-19 antes que se desarrollara la 
pandemia.
A pesar de la turbulencia en los precios del algodón a me-
nos de 50 centavos la libra de algodón, Brasil no se afec-
tó tanto porque el impacto en el valor de su moneda fue 
menor. China y EE. UU. firmaron un acuerdo comercial a 
mediados de enero que obligó a China a comprar algodón 
de EE. UU., lo cual afectó negativamente a Brasil. Brasil es-
taba adelantada en el uso de tecnologías digitales y drones 
en su producción y agronegocio. (Seleiman y otros, 2020).
Además, los comerciantes con los productores realizan 
las negociaciones de comercialización del algodón incluso 
antes de la temporada de siembra, para así minimizar las 
pérdidas para el productor al final de la temporada ante 
eventuales imprevistos. Queda por ver si tales negociacio-
nes estarán afectadas, ya que Brasil es el segundo país más 
afectado por la pandemia en términos de número de casos 
positivos y mortalidad.

EGIPTO
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
Se esperaba que la superficie de algodón en Egipto dis-
minuyera en un 35% en el año 2020-21 de 100,000 a 
65,000 ha. Egipto esperaba cosechar 337.000 toneladas 
en 2019-20 pero redujo la estimación a 305.000 tonela-
das. La reducción se debió a la infestación de mosca blanca 
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debido a los cultivos de algodón y tomate juntos. Las semi-
llas de baja calidad también afectaron los rendimientos.
Los costos de semillas, fertilizantes y plaguicidas en Egipto 
son de US$ 43, US$ 265 y US$ 434 por hectárea, respectiv-
amente. El costo de cultivo es de US$ 1.991/ha, mientras 
que el costo de producir 1 kg de fibra es de US$ 0,59 por 
kg de algodón en rama (Libro de Datos del Algodón CCIA, 
2020). Egipto cultiva algodón de fibra extra larga (ELS) 
y de fibra larga bajo riego y la siembra y la cosecha son 
manuales. Para mejorar la calidad del algodón, el gobierno 
de Egipto se hizo cargo de la producción y distribución de 
semillas en 2017. El gobierno determina la elección de la 
variedad y el lugar donde se cultivará dentro del país para 
evitar mezclas de semillas. Giza 96 es la variedad ELS de 
mejor calidad, mientras que Giza 94 es la fibra larga de al-
godón más popular que ocupa aproximadamente el 60% 
de la superficie.
La industria textil egipcia consume 40.000 toneladas de 
algodón cultivado en el país además de importar 23,000 
toneladas de fibra. En años anteriores, el gobierno de 
Egipto pagó a las industrias textiles por adelantado para 
que pudieran comprar algodón de los productores al pre-
cio anunciado por el gobierno. Esta práctica se suspendió, 
y el gobierno anunció un precio indicativo con la esper-
anza de que la industria textil comprara el algodón de los 
productores a dicho precio. El año pasado el Gobierno no 
anunció un precio indicativo, y se espera que esto tenga un 
impacto negativo en la temporada 2020-21.
Egipto esperaba instalar 3 fábricas de desmotado y había 
dado pautas a las industrias para continuar con el trabajo 
siguiendo todas las precauciones.

GRECIA
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
El algodón se cultiva en 4 localidades principales: Tesalia, 
Macedonia, Thraki y Stereo Ellada, que juntas cultivan al-
godón en una superficie de aproximadamente 0,28 mil-
lones de hectáreas, con una producción de 0,34 millones 
de toneladas. Más del 90% de la superficie de algodón en 
Grecia está bajo riego. En comparación con 2018-19, la su-
perficie de algodón aumentó un 16,3% en el año 2019-20. 
La semilla es de origen local (95%) y el costo que incurre 
el productor en cuanto a la semilla es de US$ 100 por hec-
tárea, que es menos de la mitad del promedio mundial de 
US$ 200-344 por hectárea. El costo de cultivo es de US$ 
1.826 por hectárea con un costo de fertilizantes a US$ 
222 por hectárea y un costo de plaguicidas a US$ 441 por 
hectárea. Por cierto, algunos herbicidas y acaricidas reci-
bieron una exención especial por parte del gobierno para 
su uso en algodón recientemente. El costo de producción 
es de US$ 0,56 por kilogramo de algodón en rama. Grecia 
consume 16.000 toneladas y exporta 303.000 toneladas 

de fibra a Turquía, Egipto, China e Indonesia. La siembra 
de algodón se lleva a cabo durante marzo y abril, mientras 
que se cosecha durante octubre a noviembre. Los informes 
indican que las operaciones de siembra fueron casi nor-
males y que el algodón se sembró en cerca de 0,28 mil-
lones de hectáreas como de costumbre.

IRÁN
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
El algodón se cultiva en aproximadamente 90.000 hec-
táreas en Irán para producir casi 80.000 toneladas de fi-
bra. El costo del cultivo es de US$ 1.610 por hectárea con 
US$ 75 por ha en semillas, US$ 36 por ha en fertilizantes, 
US$ 279 por ha en plaguicidas y US$ 581 por ha en mano 
de obra (Libro de Datos del Algodón CCIA, 2020). Los cos-
tos incurridos para producir un kilogramo de algodón en 
rama son de US$ 0,57 por kilogramo de algodón en rama. 
El algodón se riega casi por completo en Irán. El sector 
textil consume 116.000 toneladas de algodón que produce 
el país, además de las importaciones de fibra de 65,000 
toneladas.
Irán tuvo 180.176 casos positivos de COVID-19 con 8.584 
muertes al 12 de junio de 2020. Además, el aumento de las 
inundaciones en el norte de Irán y las invasiones de lan-
gostas están afectando al sector agrícola, el 90% del cual 
es propiedad y está administrado por el sector privado. La 
importación de plaguicidas de volumen ultra bajo para el 
manejo de la langosta también se ha dificultado debido a 
las medidas de cierre. La agricultura en Irán representa el 
10% de la producción del país y proporciona el 18% de su 
empleo. Irán también emplea a 300.000 personas en la in-
dustria textil y de la confección con 9.800 fábricas de pren-
das de vestir. Las medidas de cierre afectaron las operacio-
nes de siembra de algodón con una disminución del 15% 
en la superficie neta sembrada. (Dahan et al., 7 de mayo de 
2020 reuters.com; Financial Tribune, 24 de abril de 2020; 
Glinski, 6 de mayo de 2020, Thenewhumanitarian.com).

AUSTRALIA
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
Australia cultivó algodón en 600.000 hectáreas en 2011, 
que se redujo a 82.000 hectáreas en 2019. Según el Libro 
de Datos del CCIA 2020, el costo de cultivo del algodón con 
riego por surcos y riego por aspersión varía de US$ 2.594 
a US$ 2.716 por hectárea, mientras que en las regiones se-
cas de semiregadío y de riego alterno, el costo del cultivo 
varía de US$ 829 a US$ 1.489 por hectárea. Debido a la alta 
eficiencia en el uso de insumos, el costo de producción es 
bajo en US$ 0,29 a US$ 0,37 por kg de algodón en rama. 
Australia utiliza 421:108:54 kg de N: P: K por hectárea.



42 REVISTA ESPECIAL: IMPACTOS POTENCIALES DE COVID-19 EN EL SECTOR ALGODONERO

Australia es un importante productor y exportador de al-
godón con 1.500 productores algodoneros (que varía de-
pendiendo de la superficie cultivada) que produce el 80 
por ciento de la cosecha total. El algodón es un cultivo de 
verano sembrado en el último trimestre del año y cosecha-
do en el primer trimestre del año siguiente. Este período 
de la pandemia coincidió con la recolección del algodón 
en marzo-abril. Sin embargo, la cosecha se afectó menos 
porque es mecanizada. Las técnicas avanzadas del manejo 
de la sequía, el manejo de la humedad del suelo, el recicla-
je del agua de escorrentía y la introducción de variedades 

con tolerancia a la sequía han ayudado a mejorar la pro-
ducción de algodón a pesar de las sequías repetitivas y 
prolongadas. En una temporada típica, cerca del 90 por 
ciento de la producción de algodón es bajo riego (donde 
el agua de riego proviene de esquemas de riego que tienen 
sus propias presas de almacenamiento de agua) y el 10 
por ciento es tierra seca. Se espera que la producción en 
Australia aumente de 0,14 millones de toneladas en la 
temporada 2019-20 a 0,38 millones de toneladas en 2020-
21 con un posible aumento en la superficie dedicada al al-
godón para cubrir 180.000 ha (Biki y Flake, USDA, 2020). 
Con las instalaciones de riego que se han desarrollado en 
las zonas propensas a la sequía, una lluvia superior al pro-
medio incluso podría estimular el aumento de la superficie 
de 82.000 ha en 2019/20 a 180.000 hectáreas en 2020-21.

Impacto de la pandemia de COVID-19 en la 
producción de algodón
De los 11 grupos de productos agrícolas analizados, las ex-
portaciones de mariscos y carne son los únicos sectores 
que afectó la COVID-19 a principios de 2020 (Greenville 
et.al., 2020). La superficie y la producción en 2019/20 son 
pequeñas, la pandemia de COVID-19 no afectó la cosecha 
de algodón en Australia. En cuanto a su impacto en el co-
mercio, la COVID-19 no afectó el consumo interno de al-
godón ya que las existencias internas del país eran bajas. 
Las exportaciones de algodón por lo general alcanzan su 
punto máximo entre abril y agosto (según el mapa de más 
de 10 años) y China es el país dominante que importa al-
godón de Australia. Se espera que las exportaciones caigan 
a 0,25 millones de toneladas debido a que las existencias 
internas fueron bajas. Es obvio que la pandemia pudo no 
haber afectado el comercio de algodón entre abril y junio 
de 2020. Los datos recientes indican que la COVID-19 no 
afectó la importación de insumos importantes en el sector 
agrícola australiano. Los productos químicos y los fertili-
zantes tienen valores bajos de insumos en enero-marzo de 
2020, ya que la demanda fue baja como consecuencia de 
la sequía. La reducción de los costos, particularmente de 
los fertilizantes, también ha impactado el valor de import-
ación (Greenville et.al., 2020). Australia también ha tenido 
éxito en el manejo de la pandemia con informes de menos 
casos positivos y muertes en comparación con el resto del 
mundo.

Estados Unidos de América 
Superficie, producción, productividad y uso 
de insumos en el algodón
Estados Unidos es uno de los países que cultiva ambos 
tipos, G. hirsutum y G. barbadense. El algodón GM se cul-
tiva en más del 90% de la superficie de cultivo de algodón 
del país y las semillas se obtienen localmente. El uso de 
fertilizantes de N: P: K en el algodón es 63:24:32 kg/ha. 
Debido a que la siembra está completamente mecanizada 
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y no requiere una gran cantidad de trabajadores como en 
los países en desarrollo, la siembra no ha sido afectada di-
rectamente por la COVID-19. Sin embargo, existen impli-
caciones comerciales en el contexto de los acuerdos entre 
Estados Unidos y China y la COVID-19.
Con un precio inestable para el algodón, los productores 
en EE. UU. son reacios a asumir riesgos y es probable que 
en Tejas cambien a maíz en menor medida (Tasker y Clark, 
2020). La superficie cosechada de algodón en 2020 se pro-
nostica en 4,59 millones de hectáreas; y es probable que 
las cifras se actualicen al 30 de junio de 2020. En la región 
suroeste (partes de Arizona, California y Nuevo México) la 
cual se encuentra bajo riego, se espera que cultive algodón 
upland en más de 3,3 millones de hectáreas y se estima que 
contribuya en 61% del rendimiento total. Se prevé que el 
sudeste y la región del delta cultiven aproximadamente el 
17% de la superficie total de tierras altas. Se estima que la 
superficie de algodón en el oeste sea de 97.166 hectáreas, 
de las cuales 92.308 hectáreas serían de algodón de fibra 
extralarga (ELS). Las condiciones de humedad parecen ad-
ecuadas para la siembra de algodón en todo el cinturón de 
algodón, excepto en el sur de Tejas.
Impacto de la pandemia de COVID-19 en la producción 
de algodón
En un podcast (Tasker y Clark, 2020) se reveló que China 
estaba haciendo una fuerte compra de algodón a los EE. 
UU. con la intención de acumular reservas y que se espe-
raba que el acuerdo comercial entre EE. UU.-China apoyara 
la cadena de suministro de algodón, a pesar del escenario 
de la COVID-19. La disponibilidad de insumos no fue limi-
tante para la producción de algodón y el distanciamiento 
social o físico no fue un problema ya que la mayoría de las 
operaciones en algodón están mecanizadas.

Conclusión
La pandemia de la COVID-19 ha estado afectando a la ag-
ricultura en 2020. Al momento de finalizar este artículo, 
se esperaba que la curva de la infección se aplanara, pro-
vocando la reapertura de las economías, el final de las me-
didas de cierre, el levantamiento de las prohibiciones de 
transporte, entre otros. Contrariamente a las expectativas, 
la COVID-19 ha continuado su daño en las regiones a pesar 
de los cierres y también en países que han ejercido un des-
bloqueo limitado de sus economías, donde la subsistencia 
y el empleo importaban. Desafortunadamente, muchos 
de esos países cultivan algodón. Las actividades agrícolas 
están limitadas en el tiempo y cualquier obstáculo cau-
sará escasez de alimentos, piensos y fibra; por lo tanto, la 
agricultura no puede esperar. Esta sería la primera tem-
porada en la que se produce algodón en el contexto de la 
pandemia, a un costo que aún está por verse.
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Introducción
La propagación del COVID-19 ha profun-
dizado la vulnerabilidad de millones de pro-
ductores agrícolas y trabajadores de la indu-
stria agroalimentaria y de insumos básicos 
y servicios, intensificando la sensación de 
incertidumbre a corto y medio plazo de esta 
parte de la población. Esta nueva realidad 
se muestra todavía más intensa en aquellos 
países con altos niveles de inseguridad ali-
mentaria y nutricional, donde sus capacid-
ades instaladas son limitadas para hacer fr-
ente a riesgos adicionales como los genera-
dos por la pandemia. Bajo a este contexto 
se abre la discusión sobre nuevos caminos 
y formas de gestionar la diversidad de los 
sistemas agroalimentarios y repensar las es-
trategias establecidas con un enfoque en un 
nuevo modelo, inclusivo, sostenible y resili-
ente. Los impactos de la pandemia abarcan 
amplios sectores y han obligado a los toma-
dores de decisión a modificar la planificación 
original frente a una situación que afecta sus 
países y regiones de todo el mundo.
Desde enero de este año se ha observado 
una caída de los precios de los productos 
energéticos (petróleo, gas y carbón, entre 
otros), la que se acentuó en marzo a causa 
de la reducción general de las actividades 
productivas en el mundo. En ese sentido, la 
oferta también está sujeta a decisiones com-
erciales externas, las que, a su vez, amena-
zan la estabilidad de precios de alimentos 
internos. Hasta ahora, ochenta países han 
introducido restricciones a la exportación 
como consecuencia del COVID-19, y diecisie-
te de estos dirigidas a las exportaciones de 
productos alimenticios y agrícolas1. En el 
mercado internacional, estas restricciones 
alteran los flujos comerciales, provocando 
una disminución de la oferta y un alza de los 

precios, con impacto negativo para países 
importadores, quienes dependen de los 
precios internacionales y sus equivalen-
tes en monedas locales. 
Para la Unión Europea y Estados Unidos 
se proyecta una disminución en las ex-
portaciones de un 16,1 y 11,6%, respec-
tivamente; a nivel de la región de America 
Latina y el Caribe, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
proyecta que la demanda mundial en el 
corto a mediano plazo de exportaciones 
regionales se contraerá en un 14,8% con 
respecto a 2019. Esta dinámica se enmar-
ca en las cifras de desempleo regionales 
proyectadas, que alcanzan un 11,5% en 
2020, un 3,4% de aumento respecto de 
2019. Además, se esperan que en el 2020 
incremente la pobreza en un 4,4%, lo que 
significa un aumento de 28,7 millones de 
personas en esta situación. Estas proyec-
ciones, a las que se añade un crecimiento 
económico negativo, impactan directa-
mente sobre las decisiones de consumo y 
abastecimiento de los hogares2.
La incertidumbre generalizada dificulta 
las proyecciones, sin embargo, indica a 
diferentes interesados la necesidad de 
repensar las cadenas productivas de for-
ma a atender los grupos más vulnerables, 
garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población, y ampliar la 
resiliencia de las familias agricultoras, no 
solamente frente a la Covid-19 pero tam-
bién, frente a las consecuencias del cam-
bio climático. 

COVID-19 y algodón 
Los impactos de la pandemia de la 
COVID-19 en la industria algodonera glob-
al todavía no son claros, la inseguridad de 

1) Análisis y respuestas de América Latina y el Caribe ante los efectos del COVID-19 en los sistemas alimentarios, Boletín nro. 3, 
FAO y CEPAL, 2020
2) Informe Especial COVID-19 - Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, CEPAL, 2020
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la economía en general y proyecciones de decrecimiento 
económico se aplican a lo largo de las cadenas de valor del 
algodón, incluyendo productos, coproductos, textiles, con-
fecciones, etc. que se han visto debilitadas y alteradas.

Las primeras estimaciones del Banco Mundial para el 
2020, frente a este escenario incierto, prevén para la 
región de América Latina y el Caribe un decrecimiento me-
dio del Producto Interno Bruto (PIB) de -4.6%, y aún más 
bajo para países como Argentina, Brasil y México, princi-
pales productores de algodón en la región, alcanzando un 
-5.2%, -5%, -6%, respectivamente, conforme Figura 1.
En este contexto, se observa que la demanda de algodón 
ha sido fuertemente impactada, con una disminución 

del consumo de algodón global en un 6.4% según el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA). Adicionalmente, debido a los brotes del COVID-19 
en EE. UU. y China, principales socios y destinos de expor-
taciones de América Latina y el Caribe (ALC), disminuy-

eron la actividad manufacturera 
y, en consecuencia, hay caídas 
en la demanda a nivel global. 
Manufacturas y cadenas de sumi-
nistro en Asia han ralentizado 
su ritmo de producción dado las 
restricciones a los trabajadores 
de las plantas por razón de salud 
pública, y las fábricas han sus-
pendido los pedidos de prendas y 
productos. Un gran impacto de la 
inseguridad general en el merca-
do mundial se puede observar en 
las bolsas de valores principales, 
donde todos los productos com-
ercializables salvo oro perdieron 
valor. 
Entre mayo 16 de 2018 y mayo 
15 de 2020, se puede observar 
en la figura 2 la volatilidad de los 
precios de algodón marcada prin-
cipalmente por la disputa com-
ercial entre EE. UU. vs. China y la 
pandemia COVID-19. Analizando 

el impacto de la disputa comercial la disminución de 
los precios fue del 26% relativamente (cotizaciones 11/
jun/2018 y 5/sep/2019) activando subsidios a los algo-
doneros en los países productores incluyendo EE. UU. y 
algunos en ALC. Para el 31 de marzo del 2020 la cotización 
fue de 48,22 centavos de dólar por libra, representando 
una disminución entre el 38 y 41% sobre las cotizaciones 
antes de la disputa comercial (cotizaciones 9 /abr/2019 y 
11/jun/2018 respectivamente), esta dinámica de precios 
amenaza la sostenibilidad del cultivo en la región y obliga 

a la industria algodonera 
reinventarse en planes de 
reactivación de manera 
urgente.
La reducción en el precio 
del petróleo con implica-
ciones directas en la dis-
minución del valor de las 
fibras sintéticas que com-
piten con fibras de origen 
natural, como el algodón, 
es un factor de preocu-
pación. Estimaciones 
del Comité Consultivo 
Internacional del Algodón 

Figura 1.- Tasa de crecimiento económico de America Latina y el Caribe, por 
países, 2018-2022

Figura 2.- Trayectoria futuros de algodón “Cotton Nº2” en centavos de dólar por libra 
americana.
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(CCIA)3, sobre las evoluciones en 
cantidades de inventarios mundia-
les de algodón para la temporada 
de 2019/20 prevén un incremento 
del 19.1%, atribuible al aumento de 
inventarios del 3.9% en los centros 
de acopio de China, cuyo volumen al-
macenado aumentó a 9.2 millones de 
toneladas. Por otra parte, en el resto 
del mundo se prevé un incremento 
en los volúmenes del 33% a 13.3 mil-
lones de toneladas, dado a la produc-
ción de las cosechas de esta tempo-
rada, que aumentarán en 3%. 
Según datos del CCIA, se estima un in-
cremento del 1.7% en la producción 
de algodón para la campaña 19/20 
a nivel mundial, alcanzando la suma 
de 26.1 millones de toneladas totales 
producidas. Este fenómeno podrá af-
ectar los ingresos y el acceso a servi-
cios básicos de más de 100 millones 
de familias en la región de América 
Latina y el Caribe, tanto agricultores como trabajadores 
de la industria de procesamiento4, poniendo en riesgo sus 
medios de vida y bienestar. 
Examinando las importaciones de algodón, principal-
mente para fines industriales, de nuevo se destaca Asia 
como principal socio, el cual importó algodón en valor de 
33.5 mil millones de dólares en 2019, liderado por China, 
Bangladesh y Vietnam. América Latina y el Caribe ha im-
portado algodón en valor de 3.9 mil millones de dólares, 
liderado por México y Honduras como las principales in-
dustrias textiles de la región. Comparando las cifras de 
exportación e importación regional, la balanza comercial 
es levemente negativa para la región, ya que ALC importó 
220 millones de dólares más de algodón de lo que exportó.
Para examinar los flujos comerciales de algodón dentro de 
la región de América Latina y el Caribe, la siguiente figura 
presenta las importaciones de los países participantes del 
Proyecto +Algodón. Se destaca Argentina con el decline 
más pronunciado de importaciones desde los países de 
la región, dado que hay incentivos a la siembra y produc-
ción doméstica, con el objetivo de activar su industria al-
godonera local y exportar algodón con valor agregado. La 
fuerte baja se nota 2017, cuando se sembraron 318.000 
hectáreas, estimando la producción de 580.000 toneladas 
a partir de rendimiento nacional promedio de 24,6 quin-
tales por hectárea (2,460 Kg/Ha) como se muestra en la 
figura 3.

Examinando las cifras de exportaciones desde países de 
América Latina se observa que en 2019 el valor de las ex-
portaciones alcanzó 3.7 mil millones de dólares con Brasil, 
México y Argentina como principales exportadores a mer-
cados asiáticos, principal región exportadora e importado-
ra de algodón en el mundo, que también ha visto afectada 
su capacidad de comercializar su algodón. El crecimiento 
de exportaciones de Brasil ha sido producto de una cose-
cha récord de 2019-2020, la cual rendirá una producción 
superando por 4 veces la demanda nacional.
Por otro lado, las exportaciones de algodón y productos 
de algodón de Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay y Bolivia 
han disminuido desde 2015. Perú experimentó la baja 
más fuerte, puesto que los productos de algodón repre-
sentaron solo el 1.9% de exportaciones totales en agosto 
2019, 18.5% menos que el año anterior5; sin embargo, 
Perú logró fortalecer exportaciones de textiles de algodón 
al mercado interno de EE. UU.: vestidos (+14,8%), suéteres 
(+13%), camisas de punto (+9,9%) y T-shirts (+2,2%). El 
51% de los textiles exportados por Perú en 2019 tuvieron 
como destino EE. UU.
En el periodo 2015 a 2019 la tendencia general de las im-
portaciones intrarregionales de algodón fue positiva, subi-
endo levemente en 5%6. Esto señala una oportunidad para 
la industria en cuanto al propio comercio regional, lo que 
supondría, que al mantenerse este leve incremento con-
tribuiría a la recuperación de los mercados de algodón a 
nivel regional. En ese sentido, fomentar el comercio intrar-
regional y abastecer la demanda con algodones locales es 

Figura 3.- Importaciones intrarregionales de algodón, región de America 
Latina y el Caribe y países seleccionados

3) Global Stocks Expected to Drop by 1% in 2019/20 Season, ICAC, 2020
4) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2019
5) Reporte Mensual de Comercio, MINCETUR, 2020
6) International Trade Statistics Database, UN-Comtrade, 2020
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estratégico para fortalecer y dar flujo a las economías de 
los principales países productores de la región de América 
Latina y el Caribe. 

Disrupciones en la industria 
algodonera 
En términos generales, se identifican 4 grandes disrupcio-
nes en la industria algodonera generada por la actual crisis 
del COVID-19: (1) detención comercial; (2) paralización de 
las importaciones y exportaciones; (3) bajada de precio de 
algodón y petróleo y; finalmente, (4) devaluación de las 
monedas latinoamericanas frente al dólar estadounidense 
por las expectativas de saturación de mercado de petróleo 
situando al dólar como refugio y disparando su cotización 
en el mercado cambiario. El dólar, al volverse más caro, 
influye en el costo de las importaciones, principalmente 
desde India y Estados Unidos, facturadas en dólares. Si 
bien esta alza podrá representar una oportunidad para las 
exportaciones regionales de algodón, las inversiones para 
exportar se cotizan en montos más altos en monedas lati-
noamericanas7. Por otro lado, el detenimiento de la indu-
stria de procesamiento textil tendrá fuertes implicaciones 
en el comercio regional e internacional. En Brasil, un 91% 
de la industria se encuentra paralizada, en Asia se registra 
una paralización de hasta 80%. Las órdenes de compra y 
venta están paradas; los embarques retrasados hasta 120 
días. Se prevé mínimo un periodo de 6 meses entre el con-
texto actual y la retomada en el mismo nivel de mercado 
previsto anteriormente. 
Este contexto global provoca niveles de incertidum-
bre muy altos con relación a la agricultura regional; el 
COVID-19 está impactando en la disponibilidad de trabajo 
por el cierre de compañías ante la depresión económica 
y encareció la adquisición de bienes como maquinaria, 
tractores e insumos intermedios como fertilizantes y 
semillas. La agricultura en la región de América Latina y el 
Caribe, principalmente de carácter familiar, representada 
por 20.5 millones de unidades productivas (representa el 
81% del total de unidades agrícolas), ve sus desafíos - de 
información y formación, crédito, organización social, in-
formación sobre mercados, servicios rurales, Asistencia 
Técnica y Extensión Rural (ATER) y sistemas de produc-
ción adoptados -, sumamente ampliados en el actual 
contexto. 

Agricultura familiar algodonera 
Si por un lado la agricultura familiar algodonera enfrenta 
desafíos, por otro, se reconoce como un sector con fuerte 
potencial para contribuir hacia al desarrollo produc-
tivo sostenible de los territorios rurales, a través de la 

agregación de valor a sus productos, la garantía del relevo 
generacional y la adopción de innovaciones y herramien-
tas tecnológicas para cerrar las brechas técnicas enfrenta-
das en el campo.
En este momento, el sector algodonero latinoamericano, 
a semejanza del mundial, está enfrentando las consecuen-
cias de la crisis económica y social generada por la pan-
demia. Su recuperación pasa por una replanificación del 
sector de la producción al comercio incluyendo producto-
res, gremios, industria y gobierno. 
La heterogeneidad social y económica de la agricultura 
familiar algodonera se traduce en perfiles tipológicos dife-
renciados que por su vez generan potenciales productivos 
también diferenciados, estratégicos para repensar el siste-
ma agroalimentario algodonero8. Las familias que adoptan 
el sistema diversificado de producción algodón-alimentos 
contemplan la seguridad alimentaria y nutricional y la 
generación de ingresos, siendo uno de los motores necesa-
rios para la reactivación económica del rural y del urbano, 
otorgando dinamismo a una economía con urgente necesi-
dad de innovar y reinventarse. 
Este sistema de producción y articulación fue impulsado 
a través del Proyecto +Algodón, iniciativa de Cooperación 
Sur-Sur Trilateral, implementado entre la Agencia 
Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil (ABC/MRE), la Organización de la 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y los países socios Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Perú. La visión de la cooperación es valorar el 
algodón como un rubro que tiene interfaz directa con los 
sistemas alimentarios de forma general tanto en la pro-
ducción, a través de sus sistemas diversificados, cuanto, 
en el procesamiento, por sus productos de valor agregado. 

Medidas frente a la crisis y el 
contexto próximo
FAO prevé como medidas para afrontar la crisis la trans-
ferencia de efectivo o reducción de la deuda individual a 
las familias y grupos más vulnerables, garantizar que los 
bancos de alimentos y los proveedores comunitarios de 
comidas tengan los medios para la entrega, establecer 
derechos para compensar la pérdida de ingresos y man-
tener la seguridad alimentaria del hogar9. Esto se suma a 
la urgente necesidad de fortalecer la resiliencia de las co-
munidades agrícolas frente a las inclemencias económicas 
y de carácter climático. 
En el contexto actual se destacan las políticas que se 
han realizado en la región, focalizadas a la autoproduc-
ción, distribuyendo plántulas, semillas y otros insumos a 
los pequeños agricultores y familias vulnerables para su 

7) Análisis y respuestas de América Latina y el Caribe ante los efectos del COVID-19 en los sistemas alimentarios, Boletín nro. 1, 
FAO y CEPAL, 2020
8) Agricultura Familiar en la cadena productiva del algodón en América Latina – elementos conceptuales y metodológicos para las 
políticas públicas, Schneider, S., 2016
9) El COVID-19 y la crisis en los sistemas alimentarios: Síntomas, causas y posibles soluciones, iPES FOOD, 2020
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cultivo de productos básicos; a la continuidad de los pro-
gramas dedicados a la entrega de alimentos en comedores 
sociales y escuelas; la implementación de mecanismos de 
venta directa de productos frescos de la agricultura famil-
iar a nivel nacional y políticas destinadas a aumentar la 
liquidez de empresas con el objetivo de subsidiar los cos-
tos durante algunos meses, y el incentivo económico para 
proteger los medios de vida de los productores agrícolas 
y ganaderos10. Estas medidas y las próximas a ser realiza-
das deben ser compatibles con la amplia diversidad de 
contextos culturales, socioeconómicos o geográficos y que 
pueden influir en las respuestas de salud pública. 
Estos mecanismos podrán apoyar a la agricultura familiar 
algodonera latinoamericana a transformar los desafíos en 
oportunidades, donde el sistema algodón-alimentos sigue 
cumpliendo un rol estratégico para apoyar los gobiernos 
para garantizar el abastecimiento de alimentos y la gener-
ación de ingresos en el campo. 
A partir de una mirada integral del sector sería posible po-
tenciar el sistema de producción agrotextil algodonero, a 
través de iniciativas clave, como lo son: 
1. Digitalización agrícola con enfoque en herramientas 

de tecnología de información y comunicación, agri-
cultura digital, esquemas de rastreabilidad y certi-
ficación del algodón y subproductos, y ATER remota 
para inclusión socio productiva y mercadológica de la 
agricultura familiar. 

2. Soporte financiero para iniciativas y emprendimientos 
que permitan escalamiento productivo, innovación y 
aplicación de buenas prácticas agrícolas.

3. Soporte a activos para familias agricultoras que no 
tienen acceso a tierra, agua/riego, semillas, maqui-
naria, infraestructura colectiva y construcción de 
capacidades.

4. Desarrollo de capacidades técnicas en los territorios y 
establecimiento de alianzas público-privadas, con en-
foque en gestión comunitaria, inclusiva y participativa 
(mujeres, jóvenes y poblaciones indígenas).

5. Ampliación del asociativismo y cooperativismo con 
enfoque de territorios rurales, repensando el aporte 
de las regiones con miras a una economía social y 
solidaria que apoye el abastecimiento y acceso a los 
alimentos. 

6. Estrategias regionales que integren y amplíen la 
cooperación entre los países de la región ALC y orga-
nizaciones públicas y privadas con foco en ampliar la 
oferta y el consumo de productos del sistema agro-
textil algodonero.

Estos temas transformados en acciones contribuirán para 
la recuperación económica de los países, donde la agri-
cultura familiar algodonera, también productora de ali-
mentos y otros productos con valor agregado, se sumará 
en implementar las estratégicas nacionales. El fortaleci-
miento de las industrias nacionales de procesamiento y 
manufactura, la promoción de proyectos de producción y 
comercio nacional son estrategias para enfrentar el nuevo 
escenario global. 

Conclusiones
Los países latinoamericanos productores de algodón po-
drán lanzar mano de dos estrategias: fortalecimiento del 
consumo nacional de algodón y subproductos; y fortaleci-
miento de procesos de integración al comercio intrarre-
gional aprovechando en ALC los acuerdos de comercio, 
preferencias arancelarias y condiciones de admisibilidad, 

Figura 4. La mayoría de las hilanderías están cerradas.

Figura 5. Algunas fábricas se han abierto a capacidad 
parcial

10) Análisis y respuestas de América Latina y el Caribe ante los efectos del COVID-19 en los sistemas alimentarios, Boletín nro. 3, 
FAO y CEPAL, 2020
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Figura 6. Las fábricas en Asia han comenzado a abrir.

que están construidas y se ha planteado como ruta de de-
sarrollo de mercados sostenibles. 
La planificación sectorial a nivel regional será un ancla 
para el enfrentamiento de los desafíos post COVID-19. El 
soporte de organizaciones públicas, privadas, sociedad 
civil y de organismos regionales e internacionales son cen-
trales para avanzar en la retomada del desarrollo económi-
co contemplando los desafíos sociales y ambientales. 
Esta fórmula post-COVID es una oportunidad para repen-
sar diferentes cadenas agrícolas y de valor. La invitación 
final es planificar e implementar los procesos de reacti-
vación económica con un formato más integral, construy-
endo capacidades regionales para resistir a crisis globales, 
transformando la visión de productores netos de materia 
prima destinadas a otros continentes, para una visión de 
fortalecimiento de economías nacionales y regionales, con 
lineamientos inclusivos, resilientes y sostenibles para una 
población mundial creciente y demandante de alimentos y 
productos diversos. 
La agricultura familiar algodonera latinoamericana se 
convierte en un sector sumamente aliado para la imple-
mentación de una estrategia de mercado intrarregional, 
donde la sostenibilidad del sistema de producción es la 
base para la innovación comercial, proyectando optimis-
tamente, posibles nuevos escenarios sociales, económi-
cos y ambientales para los países contribuir a la agenda 
2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en 
Latinoamérica y el Caribe. 
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La situación actual de la COVID-19 
en África
Las estadísticas y datos del Centro Africano para el Control 
y la Prevención de Enfermedades proporcionan una evi-
dencia clara que indica una tendencia en expansión en el 
número de casos de la COVID-19 en todo el continente. 
El primer caso se reportó en Egipto el 14 de febrero de 
2020. Dos meses después, el 14 de abril, el número de ca-
sos aumentó a más de 15.000 en 52 países. El número de 
casos reportados ha aumentado actualmente casi 8 veces, 
superando los 121.000 el 5 de junio de 2020. Los casos af-
ricanos de COVID-19 representan menos del 1,8% de la in-
fección global y menos del 0,7% de las muertes, mientras 
que África tiene el 17% de la población mundial. Algunos 
creen que las altas temperaturas, el predominio de la ju-
ventud y el movimiento limitado de la población entre los 
países pueden explicar la tasa de infección relativamente 
baja. Sin embargo, en comparación con la situación mun-
dial, los datos africanos tienen el potencial de crear una 
peligrosa falsa sensación de «seguridad» y se deben tomar 
en cuenta varios factores:
• Las capacidades para hacer pruebas e informar están 

limitadas tanto por los recursos como por el acceso a 
partes significativas de las poblaciones;

• Las medidas internacionalmente reconocidas para 
reducir/retrasar la propagación, como una mayor hi-
giene personal y las medidas de «distanciamiento so-
cial o físico» a menudo no son prácticamente posibles; 
y

• Un número significativo de la población tiene un 
riesgo aún mayor de COVID-19 debido a los desafíos 
de salud existentes, entre ellos el SIDA, la tuberculo-
sis y la malaria, mientras que estos también tienen el 
potencial de distorsionar o «enmascarar» la identifi-
cación y la información de la COVID-19.

La mayoría de los países han implementado restricciones 
de movimiento y reuniones, particularmente aquellos que 
limitan la posible introducción de nuevos casos adicio-
nales a través de los viajes regionales o internacionales. 
Las fronteras en todo el continente permanecen en gran 
parte cerradas, los vuelos de pasajeros se han prohibido 
y muchos países han desautorizado el movimiento de 
personas entre las zonas urbanas y rurales. Además, se 
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aplican otras restricciones y directrices, como los toques 
de queda nocturnos, el cierre de lugares públicos como es-
cuelas y lugares de culto y el funcionamiento limitado del 
transporte público.

Efectos en las economías africanas
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (CNUCYD), la recesión mundial de-
bido a la pandemia de COVID-19 amenaza a las economías 
africanas a través de la caída de los precios de los produc-
tos básicos y la reducción de la demanda internacional. 
Esta situación se empeora por el fuerte descenso de la ca-
pacidad de procesamiento en países muy industrializados 
(Estados Unidos, China, Europa, etc.). Esta amenaza es aún 
más importante ya que las economías africanas sufren de 
falta de diversificación. Por ejemplo, en África Occidental, 
los países como Mali y Burkina Faso dependen en buena 
medida de las exportaciones agrícolas, como el algodón. 
El algodón es una fuente importante de divisas para varios 
países africanos y, por lo tanto, los precios reducidos y la 
baja demanda pueden seguir afectando las reservas nacio-
nales durante varios años.
Es comprensible que el enfoque inmediato de los gobier-
nos continentales, regionales y nacionales haya estado en 
las posibles implicaciones para la salud de la COVID-19 
y la aplicación de las posibles medidas de mitigación. 
Gradualmente, se han comenzado a abordar los impac-
tos económicos, incluidos aquellos sobre las personas y 
las empresas. Varios países han promulgado exenciones 
y/o aplazamientos de una variedad de impuestos, entre 
ellos los aranceles de importación, mientras que los ban-
cos centrales han reducido las tasas de interés y otorgada 
liquidez para permitir que los bancos comerciales difieran 
el pago de los préstamos. En algunos países, los gobier-
nos están proporcionando un alivio parcial o total en los 
costos del agua y/o la electricidad. Cada vez más, se están 
considerando herramientas para el estímulo económico, 
entre otros, el apoyo a sectores clave, empresas privadas 
y trabajadores independientes. A finales de marzo, el 
Primer Ministro de Costa de Marfil anunció un plan para 
apoyar la economía nacional contra la propagación del 
coronavirus. Este plan tiene como objetivo preservar la 
herramienta de producción y el empleo y prepararse para 
una rápida reanudación de actividades cuando termine la 
pandemia. Incluye una asignación de 300 mil millones de 
francos CFA (USD 495 millones) para el sector agrícola, 
incluidos 250 mil millones de francos CFA (USD 412 mil-
lones) para los principales sectores agrícolas, en particu-
lar anacardos, algodón, caucho, aceite de palma, cacao y 
café. En Mali, según el sitio web Financial Afrik, el gobier-
no expresa que mantendrá un subsidio de 10 mil millones 
de FCFA (USD 16 millones) para el cultivo de algodón. El 
sitio de Commodafrica informa que también se planifican 
medidas agrícolas en Togo y Burkina Faso con un paquete 

de estímulo potencial de 100 mil millones de FCFA (USD 
160 millones).

Efectos en los productores de 
algodón africanos
En África, los pequeños productores producen principal-
mente algodón, además de alimentos y otros cultivos. La 
perturbación de la producción agrícola de los pequeños 
productores y/o el acceso al mercado por la pandemia 
no solo afectará los ingresos de los productores, sino que 
también tendrá un impacto significativo en la seguridad 
alimentaria tanto dentro de las comunidades como a es-
cala nacional. Los productores suelen vender el algodón a 
las empresas algodoneras, las cuales también suministran 
insumos y servicios de extensión durante la temporada 
de siembra y cultivo. En la mayoría de los países, se ne-
gocia un precio indicativo pagadero a los productores por 
el algodón en rama entre las partes interesadas antes del 
comienzo de la temporada de cosecha, pero también está 
vinculado con frecuencia a los indicadores de los precios 
internacionales.

Figura 1. Campo de algodón en África en la etapa de 
cosecha

La cosecha ha comenzado o está por comenzar en los 
países del hemisferio sur, incluidos Zambia, Tanzanía, 
Mozambique y Malaui. Las restricciones nacionales actu-
ales en esos países no han estado afectando significati-
vamente el acceso entre las empresas algodoneras y los 
productores, pero esto puede que no sea cierto para los 
procesos que operan a través de la cosecha completa y la 
entrega a las fábricas de desmotado. En estos países, el 
impacto de los bajos precios internacionales récord del al-
godón tendrá consecuencias negativas en los ingresos tan-
to de los productores como de las empresas algodoneras.
En los países del hemisferio norte, incluidos Benín, Malí, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Camerún, Nigeria y Chad, la 
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preparación del campo y la siembra comenzaron a media-
dos de mayo. Aunque las semillas están generalmente dis-
ponibles, la disponibilidad de, especialmente, insumos im-
portados, como fertilizantes y productos químicos, es una 
inquietud importante en muchos países. En esos países, el 
precio de compra del algodón en rama negociado para la 
temporada de cosecha 2020-2021 se revisará a la baja. Por 
lo tanto, en Malí, caerá en casi un 30%, a 200 francos CFA 
(USD 0,33) por kilogramo de algodón en rama frente a 275 
francos CFA (USD 0,45) en 2019-2020. En Camerún, donde 
el precio de compra fue de 255 francos CFA (USD 0,42) en 
2019-2020, esta caída podría alcanzar un 12% aproxima-
damente. Además, se espera un descenso en Benín y en 
muchos otros países africanos occidentales y centrales.

Impactos en las empresas y 
comerciantes de algodón africanos
El comercio de algodón se encuentra actualmente en modo 
de espera, con envíos de fibra pre-vendida en suspenso. La 
crisis de COVID, que ha llevado a la cadena internacional 
textil y de valor a un punto muerto virtual, ha provocado 
una caída drástica en el consumo de fibra debido a la can-
celación de pedidos. Esto ha resultado en la acumulación 
de grandes existencias en la mayoría de los países produc-
tores de algodón. Aún no está claro cuándo la liberación 
derivadas de las medidas de contención permitirán absor-
ber las existencias. Por lo tanto, el comercio está atrapado 
en un movimiento de pinza entre los países productores 
que tienen que liquidar sus fardos y los países clientes 
consumidores que no quieren hacerse cargo de la entrega.

Figura 2. Procesamiento del aceite de semillas de algodón 
en África 

El sitio web de Commodafrica informó el 28 de mayo que 
las exportaciones de fibra de algodón en Costa de Marfil 
habían caído un 25,1% en el primer trimestre de 2020, en 
comparación con el mismo período en 2019. Los volúme-
nes acumulados enviados fueron de 99.068 toneladas 

contra 132.350 toneladas en el año anterior. En su co-
lumna sobre materias primas del 1 de abril, Radio France 
Internationale (RFI) cita a un comerciante: «Existe algodón 
que ya debería haber estado en el agua y aún está en África 
[...]». Por lo tanto, ese algodón tendrá que almacenarse «a 
medida que se acerca la temporada de lluvias» en África 
Occidental y Central. Este almacenamiento en el origen in-
currirá en costos adicionales. La RFI señala: «Algunos ac-
tores comerciales podrían verse obligados a cerrar debido a 
que el impacto en el mercado de futuros de países africanos 
que no han vendido todas sus cosechas es muy fuerte. Las 
empresas algodoneras deberían verse obligadas a bajar los 
precios a los productores para la próxima temporada». El 
precio mundial de la fibra ya no es suficiente para cubrir su 
precio de costo».

Figura 3. Una fábrica de desmotado y prensado en África
Mientras tanto, los países productores de algodón en el 
hemisferio norte, que están completando el desmotado de 
la temporada de cultivo 2019-2020, se enfrentan directa-
mente a la caída de la demanda internacional. Las conse-
cuencias han presentado dificultades importantes de flujo 
de caja para los sectores, aún cuando parte de la venta 
se concluyó a término, antes de la crisis de la COVID. Los 
países productores de algodón en el hemisferio sur apenas 
han comenzado a desmotar y, sin una visión clara de los 
impactos económicos de la pandemia a mediano plazo, se 
enfrentan a incertidumbres y desafíos significativos con 
respecto a la demanda y el precio en el futuro.

Efectos en la producción de algodón 
africana 
Los productores algodoneros generalmente eligen cul-
tivar según los precios de mercado de la temporada an-
terior. Una caída en el precio de mercado del algodón en 
rama generalmente es seguida por una consiguiente caída 
del interés de los productores por el cultivo del algodón. 
Luego, los productores pueden dirigir todo o parte de sus 



54 REVISTA ESPECIAL: IMPACTOS POTENCIALES DE COVID-19 EN EL SECTOR ALGODONERO

campos hacia otros cultivos, consid-
erados menos intensivos en mano de 
obra y/o más rentables en las condi-
ciones predominantes. Además, la dis-
ponibilidad de insumos (fertilizantes, 
plaguicidas, semillas) que son críticos 
para la producción de algodón podría 
reducirse en algunos países, lo cual po-
dría influir en sus decisiones de pref-
erencia del cultivo. Finalmente, si la 
pandemia continúa extendiéndose en 
África, podría afectar la disponibilidad 
de mano de obra para llevar a cabo el 
trabajo de campo desde la siembra has-
ta la cosecha. Por lo tanto, se puede es-
perar una reducción en la producción 
de algodón africano durante la tempo-
rada de cultivo 2020-2021. En Benín, 
será difícil alcanzar el objetivo de pro-
ducción de un millón de toneladas de 
algodón en rama. Además, es probable 
que los otros principales países africa-

nos productores de algodón (Malí, Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Camerún, Tanzanía, Zimbabue, etc.) experimenten 
un descenso.
Como los cultivos comerciales alternativos al algodón no 
son muy numerosos en la mayoría de las regiones algodo-
neras, existe la inquietud de que la reducción en el precio 
de compra del algodón en rama tendrá un impacto directo 
en los ingresos de los hogares y la seguridad alimentaria. 
Además, las fronteras cerradas y el acceso limitado al mer-
cado podrían provocar una perturbación del comercio:
• Aumento del costo de los alimentos básicos que po-

siblemente conduzca a una escasez;
• Acceso limitado a insumos estacionales esenciales 

como semillas, fertilizantes y plaguicidas; y

Figura 4. Prendas de telar manual de pequeña escala – 
Hecho en África 

Figura 5. Tejedor de telar en África
Figura 5a. Tejedor de telar en África
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• Retraso o impedimento de la cosecha y/o venta de 
cultivos, especialmente algodón.

Por lo tanto, el impacto de la pandemia en los mercados 
mundiales podría tener graves consecuencias para los ag-
ricultores y el agronegocio en África. Aún si, en compara-
ción con otras cadenas de productos perecederos, el al-
godón es un producto almacenable que, como nos recuer-
da Max Havelaar France, representa una red de seguridad.

El futuro
La pandemia ha centrado la atención. Sin embargo, pronto 
será necesario volver a otros temas importantes, como la 
infestación de langostas, el cambio climático, las desigual-
dades sociales o la inseguridad vinculada a la expansión 
oportunista de los grupos fundamentalistas.
Más allá de la tristeza de la situación para numerosos ac-
tores pequeños y algunos más grandes del algodón, los 

países africanos algodoneros tendrán que sacar lecciones 
de esta crisis. Como no pueden comprometer tantos recur-
sos para mantener a su población y preservar su economía, 
son más susceptibles a los efectos de las crisis internacio-
nales. La diversidad, la solidaridad y el desarrollo local se 
encuentran entre los factores clave para que estos países 
sean más resistentes: la diversidad de productos y mer-
cados, la solidaridad entre todos los actores de la cadena 
de productos básicos y el aumento de las participaciones 
en el valor mundial en cada etapa de la cadena de algodón, 
en los niveles local y nacional.
En función de estos principios, CIRAD y ACF participan 
en una serie de actividades y, con el apoyo del Desarrollo 
Alemán y GIZ, se está implementando un proyecto llamado 
Mejoramiento de la semilla de algodón para África (CSI4A). 
Su objetivo es contribuir a garantizar la producción de se-
millas de algodón de buena calidad para el continente.
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Considerando el impacto de la COVID-19 en 
la producción de algodón, sería útil distingu-
ir entre los hemisferios norte y sur, y entre la 
temporada en curso y la próxima. En el he-
misferio sur y para esta temporada, la siem-
bra se realizó antes de cualquier otro im-
pacto importante de la COVID-19 de manera 
que el crecimiento debería estar casi termin-
ado y la cosecha en curso. Por lo tanto, no ha-
brá efecto alguno en la superficie sembrada, 
la cantidad de producción, la calidad o los 
costos. SOLO para la cosecha, desmotado y 
finalmente el envío podría haber un impacto 
en la disponibilidad de los trabajadores y las 
capacidades logísticas.
Hasta en el hemisferio norte, la siembra ya 
se ha terminado en algunas regiones para la 
temporada 2020-21. En esos casos, donde la 
siembra comenzó después de marzo, puede 
producirse un efecto en la superficie sem-
brada, reduciendo la superficie donde se cul-
tiva el algodón. Con la superficie sembrada 
dada y a la espera de precios más bajos del 
algodón, los productores buscarán reducir 
los costos de los insumos y tratarán de equi-
librar los costos y el rendimiento.

Figura 1. Un campo de algodón en Xinjiang, 
China. La siembra de algodón está casi 

terminada en el hemisferio norte.
Al igual que en el sur, también podría haber 
un impacto de la mano de obra disponible 
para cosechar y desmotar en el norte, de-
pendiendo, por ejemplo, si la recolección es 
manual o mecánica. En función del desarrol-
lo ulterior de la crisis y las acciones políticas 

que se deben tomar durante el tiempo de 
cosecha en la temporada 2020-21, el he-
misferio norte enfrentará problemas si-
milares como los cultivos del hemisferio 
sur. El impacto en países como África oc-
cidental, que necesita exportar algodón, 
será severo.

Figura 2. Algodón listo para la cosecha 
en el hemisferio sur 

El CCIA espera una reducción de la super-
ficie dedicada al algodón para la tempo-
rada 2020/21 en un 4.0%. En vista de la 
caída de los precios del algodón (ver ab-
ajo), la próxima temporada mostrará una 
superficie de siembra mucho más reduci-
da, la cual probablemente se nivelará con 
el descenso de la producción textil.
En comparación con los cultivos competi-
dores, generalmente los cultivos aliment-
arios, el algodón estará más afectado que 
otros cultivos debido a que los consu-
midores pueden reducir el consumo de 
textiles con más facilidad que el consu-
mo de alimentos -el algodón y los texti-
les son muy sensibles a las fluctuaciones 
económicas.
Por otro lado, está la demanda textil. 
Actualmente, la demanda textil está fu-
ertemente afectada, con una reducción 
de los pedidos de fábrica en más del 40% 
en abril, y las fábricas esperando una dis-
minución anual del volumen de negocios 
en más de 30,0% para 2020 [encuesta 
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de la ITMF (Federación Internacional de Fabricantes de 
Textiles), 28 de abril de 2020]. Muchas personas no pue-
den comprar textiles debido a los toques de queda, su 
presupuesto disponible se reduce drásticamente para mu-
chas personas debido al desempleo, y la gente estará más 
cautelosa sobre cualquier ola posterior del Coronavirus u 
otras crisis. Las empresas textiles están recibiendo menos 
pedidos y menos ingresos, y los bancos pueden reducir los 
límites de crédito. Con esto, varias empresas textiles po-
drían ir a la quiebra.
Las empresas intentarán vender existencias de textiles del 
almacén (si es posible con respecto a la moda y la tem-
porada) preferiblemente antes de producir/ordenar nue-
vos textiles. Con la esperanza de poner fin a la pandemia 
de la COVID-19, la economía se recuperará de nuevo. Sin 
embargo, los consumidores no compensarán las compras 
que han pospuesto, por lo que cualquier recuperación no 
cubrirá la brecha surgida. Todo esto reducirá la producci-
ón de hilaza y, por lo tanto, la demanda de algodón, y au-
mentará las existencias de algodón -las proyecciones del 
CCIA para 2020-21 muestran un descenso del 12.0% en el 
consumo de algodón.
Puede producirse un impacto pequeño pero positivo para 
el algodón en competencia con el poliéster. Los precios 
más bajos del algodón podrían ligeramente aumentar de 
nuevo la participación del algodón en los textiles.

En general, debido a las deudas por créditos puente, la 
industria textil tendrá menos condiciones de invertir que 
antes de la crisis de COVID-19, de modo que aún con una 
recuperación de la producción textil, el impacto de la crisis 
no se compensará por mucho tiempo.
Dada la oferta de algodón, que no se reducirá significativa-
mente este año, y la disminución de la demanda, y con el 
aumento de las existencias, se espera que los precios del 
algodón se mantengan bajos por el momento. De febrero 
a abril, ya el precio del algodón bajó de aproximadamente 
70 centavos la libra a entre 50 y 60 centavos la libra. Con 
la disminución de la superficie dedicada al algodón en la 
próxima temporada y el consumo de algodón aumentan-
do nuevamente, el precio probablemente no caerá más y 
puede mejorar ligeramente con el tiempo en función de la 
recuperación económica. Estas presunciones ciertamente 
dependerían de cualquier posible recurrencia de una se-
gunda ola del Coronavirus.
Los gobiernos no podrán evitar dar apoyo a los produc-
tores de algodón para sobrevivir a la crisis y absorber el 
shock de los bajos precios del algodón. Es necesario apoy-
ar las políticas gubernamentales a través de subsidios para 
compensar parte de la pérdida de ingresos. La industria 
textil necesitará apoyos de préstamos blandos para evitar 
la bancarrota, aunque es dudoso, si los créditos serán lo 
suficientemente útiles.

Figura 3. Una fábrica de ropa en Bangaldesh antes de COVID-19
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Por otro lado, el impacto del apoyo directo del gobierno 
para aumentar la demanda textil puede que no cumpla 
necesariamente con el objetivo establecido. No es probab-
le que los hogares que no compraron textiles debido al 
toque de queda, dependan del apoyo monetario y no com-
pensarán las compras faltantes. Además, los hogares que 
están fuertemente afectados por los efectos económicos, 

utilizarán su presupuesto para necesidades existenciales 
y no para textiles.
Una pregunta abierta es, ¿hasta qué punto la crisis, ade-
más de los efectos directos mencionados anteriormente, 
afectará los aspectos generales de la producción y el co-
mercio de algodón, las políticas de aprovisionamiento y 
los aspectos de sostenibilidad?
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El sector mundial del algodón a través de 
sus cadenas de valor de algodón, textiles 
y prendas de vestir apoya el sustento de 
aproximadamente 26 millones de hogares 
y hasta 250 millones de personas en todo el 
mundo. Al proporcionar empleo, ingresos y 
valiosas ganancias en divisas, las cadenas de 
valor son bastante críticas para el desarrollo 
económico, especialmente en los países me-
nos adelantados (PMA). El algodón desem-
peña una función importante en el desarrol-
lo económico de África: 37 de los 53 países 
africanos producen algodón y 30 son ex-
portadores. Las economías de los PMA, que 
en conjunto representan más del 7,0% de 
la producción mundial de algodón, se verán 
gravemente afectadas por la crisis económi-
ca impulsada por la COVID-19. La pandemia 
está destinada a hundir a la economía mun-
dial en una recesión que puede eclipsar el 
daño económico causado por la crisis finan-
ciera mundial de 2007-2008.

Figura 1. Patios de mercado y almacenes 
cerrados en todo el mundo.

Cuando la COVID-19 se convirtió en una pan-
demia entre el 21 de febrero y el 24 de mar-
zo de 2020, se impusieron bloqueos, cierres 
de fronteras nacionales y medidas de distan-
ciamiento social o físico en todo el mundo 
para limitar su transmisión. Estas acciones 
resultaron en una perturbación mundial de 
las cadenas de suministro y a medida que 
la actividad manufacturera llegó a un paro 

total, los pedidos tuvieron que cancelarse 
cuando los trabajadores regresaron a sus 
hogares. En consecuencia, muchos países 
con grandes sectores de prendas de ve-
stir de confección han sufrido debido a la 
cancelación de los pedidos de empresas, 
minoristas y marcas domiciliadas en EE. 
UU., Reino Unido y la UE. La cancelación y 
el aplazamiento de los pedidos ha llevado 
a la acumulación no intencional de los 
inventarios.

Figura 2. Las ventas de prendas de vestir 
y confección están cerradas. 

Figura 3. La industria de telares manuales 
a pequeña escala es la más afectada.  

Con una caída esperada del 12% en el 
consumo de algodón, la interrupción de 
la fabricación de textiles y prendas de ve-
stir dará como resultado un aumento de 
las existencias de algodón en rama por 
encima de las cadenas de suministro que 



60 REVISTA ESPECIAL: IMPACTOS POTENCIALES DE COVID-19 EN EL SECTOR ALGODONERO

ya están sobre abastecidas. Los precios de la fibra también 
han caído a poco más de 50 centavos de dólar estadoun-
idense la libra hasta la fecha. Dado que los precios no pu-
eden recuperarse en el corto plazo, los productores y des-
motadores de algodón también sufrirán pérdidas de in-
gresos debido a un efecto colateral de la COVID-19 en toda 
la cadena de suministro de algodón. Además, debido a que 
el valor de la mayoría de las monedas ha caído consider-
ablemente frente al dólar estadounidense, los gobiernos, 
particularmente en los PMA, encontrarán muy difícil otor-
gar préstamos de emergencia en caso de desastre a las em-
presas algodoneras a menos y hasta que las Instituciones 
Financieras Internacionales puedan proporcionar alguna 
forma de moratoria de la deuda en el caso de los PMA.
Figura 4. Las fábricas de desmotado están cerradas o solo 
han estado funcionando parcialmente. 

La saga de la COVID-19 sin duda ha servido como una 
buena llamada de atención para las empresas sobre la 
necesidad de revisar estrategias futuras. Es probable que 
las empresas adopten cada vez más un modelo de negocio 
que enfatice menos eslabones en las cadenas de suminis-
tro y más cerca de la casa y, desde allí, disminuya constan-
temente su dependencia de proveedores externos en sus 
cadenas. Para las economías dependientes del algodón en 
los PMA, el argumento para diversificar o verticalmente 
o lejos del algodón y mejorar la calidad se ha vuelto más 
convincente que nunca. En otros países, como Australia, 
donde los productores se enorgullecen de su algodón de 
alta calidad, la pandemia de la COVID-19 no ha sido más 
que un simple hipo en el ciclo de producción, ya que están 
absolutamente seguros de comercializar su fibra a pesar 
de las probabilidades.

Figura 4. Las fábricas de desmotado están cerradas o han estado operando solo parcialmente
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Introducción
La pandemia mundial de la COVID-19 y las medidas de 
cierre resultantes implementadas por varios países ten-
drán un impacto duradero en todos los sectores de nuestra 
economía, y el sector textil no es una excepción. El sector 
textil de India, con un tamaño de mercado de aproxima-
damente US$ 150.000 millones, contribuye con el 7% a la 
producción industrial, el 2% al PIB del país y el 15% al 
total de los ingresos de exportación. El algodón, con una 
participación del 59% en el total del segmento textil de 
India, es un producto ampliamente comercializado. La 
producción de algodón proporciona sustento a unos 10 
millones de productores indios y genera empleo para 40 
a 50 millones de personas dedicadas a su procesamiento 
y comercio. India también es el mayor productor mun-
dial, el segundo mayor exportador de algodón en rama y 
el mayor exportador de hilaza de algodón. La industria 
textil del algodón de India es muy diversa y se extiende 
desde varias pequeñas empresas de tejido o hilado a mano 
hasta fábricas automatizadas de última generación, cada 
una con un grado diferente de resiliencia. Es imperativo 
analizar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en este 
sector y sugerir medidas para mitigar la crisis. El análisis 
realizado en este artículo se basa en la situación actual y 
no es concluyente ya que la pandemia está en evolución y 
el panorama final sigue siendo oscuro.

Escenario de producción, compra y 
consumo de algodón 
La Junta Asesora de Algodón (CAB, por sus siglas en in-
glés), un organismo representativo de agencias guberna-
mentales, pronosticó una producción de 6,12 millones de 
toneladas para la temporada 2019/20. La estimación de 
la Asociación de Algodón de India (CAI, por sus siglas en 
inglés), un organismo que representa a los comerciantes 
de algodón, es ligeramente inferior, con 6,03 millones de 
toneladas. Al 24 de marzo de 2020, cuando el Gobierno 
de India anunció un cierre nacional de 21 días, varias 
agencias habían comprado 4,72 millones de toneladas 
de algodón a los productores. Cuando los precios del al-
godón comenzaron a bajar a mediados de enero de 2020, 
la Corporación de Algodón de India (CCI, por sus siglas en 
inglés), la agencia de compras y distribución que adminis-
tra el gobierno, intervino y comenzó a comprar algodón en 
rama a través del mecanismo de Apoyo al Precio Mínimo. 
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La CCI compró 1,445 millones de toneladas antes del 
cierre nacional anunciado el 24 de marzo de 2020. El 25 
de marzo, las operaciones de compra, desmotado y pren-
sado de algodón se paralizaron totalmente. Tras las exen-
ciones que proporcionó el Gobierno de India para aliviar 
la angustia entre los productores de algodón, se ordenó a 
los patios de mercado/desmotadoras que compraran al-
godón desde mediados de abril siguiendo las advertencias 
estipuladas para contener la propagación de la COVID-19. 
A fines de abril, alrededor del 50 por ciento de los 210 cen-
tros de compras que opera la CCI reanudaron sus opera-
ciones, lo cual permitió a los productores vender sus pro-
ductos agrícolas según el mecanismo de apoyo al precio 
mínimo (APM) declarado por el gobierno de 5.550 rupias 
por quintal (equivalente a US$ 73,8 por 100 kg de algodón 
en rama) (Biswas 2020). Sin embargo, el volumen de al-
godón comercializado ha sido bajo debido a las estrictas 
normas de contención de la pandemia. Salvo unas pocas 
fábricas en los estados centrales de Gujarat y Maharashtra 
de India, las fábricas de desmotado y prensado aún no han 
comenzado a trabajar o están funcionando con personal 
esencial debido a la escasez de mano de obra y al miedo a 
contraer la infección por el coronavirus. Las desmotado-
ras también carecen de capital adecuado para funcionar, 
ya que los fardos prensados no se comercializan debido 
que los fabricantes de hilaza y prendas de vestir han inter-
rumpido sus operaciones.

Figura 1. Calles desiertas en India debido a las medidas 
de cierre

La Asociación de Algodón de India (CAI), en su actual-
ización de marzo de 2020, declaró que la disponibilidad 
total de algodón durante la temporada 2019-20 sería de 
6,996 millones de toneladas, incluidas 0,544 millones de 
toneladas de existencias iniciales, 0,425 millones de tone-
ladas de importaciones y 6,027 millones de toneladas de 
producción. Con una exportación probable de 0,714 mil-
lones de toneladas, el algodón disponible para el consumo 
interno sería de 5,627 millones de toneladas. Se supone 
que las fábricas consumirían 4,896 millones de toneladas 
y el segmento de pequeña escala y no industrial represen-
taría los 0,731 millones de toneladas restantes. La tasa de 

consumo promedio en India es de 0,425-0,46 millones de 
toneladas por mes. Varias fábricas emplean a trabajadores 
migrantes, que se han desplazado actualmente tras las 
medidas de cierre nacional. El consumo industrial fue 
casi cero en el último primer mes del período de cierre. 
Estimaciones conservadoras señalan un posible déficit de 
0,45-0,51 millones de fardos en el consumo de algodón 
durante este período. Una reactivación del consumo de-
pende del plan de salida que implemente el Gobierno de 
India durante la fase posterior al cierre. Es probable que 
siga el déficit en el consumo incluso durante la primera 
mitad del próximo año algodonero. Al menos tomará de 
2 a 3 meses para que las fábricas funcionen a su capaci-
dad plena, agregando otros 0,5 millones de toneladas al 
déficit. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el 
consumo neto estaría cerca de 4,75 millones de toneladas 
durante 2019-20. Desde el 4 de mayo de 2020, el gobierno 
trazó un plan de salida escalonado y es probable que el 
consumo se recupere gradualmente.

Figura 2. Hilanderías cerradas durante la primera fase del 
cierre

Tendencia de los precios durante la 
fase pre- y posCOVID-19
Durante la actual temporada de comercialización (2019-
20), el comercio del algodón en rama comenzó a un precio 
promedio de Rs. 5378 por quintal (100 kg) en la prim-
era semana de septiembre. Los precios cayeron continu-
amente a Rs. 4925 por quintal hasta la segunda semana 
de noviembre (Cuadro 1). Después de la segunda semana 
de noviembre, los precios comenzaron a estabilizarse de-
bido a las operaciones de compra del mecanismo de APM 
que inició la CCI. Esta tendencia siguió hasta la segunda 
semana de enero y el precio promedio del algodón alcanzó 
Rs. 5251 por quintal. Pronto China emergió como el epi-
centro de la pandemia de la COVID-19; se detuvieron los 
envíos a China y entraron en vigencia restricciones a los 
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movimientos internacionales de carga. Estas acciones 
provocaron un descenso de los precios del algodón en los 
mercados indios. A fines de la segunda semana de febrero, 
el precio del algodón en rama cayó a Rs. 5174 por quintal 
y luego a Rs. 4966 por quintal al 20 de febrero. Los precios 
cayeron posteriormente a Rs 4779 por quintal para fines 
de marzo de 2020 (Figura 1). A partir del 25 de marzo de 
2020 entró en vigencia el cierre nacional, los mercados 
se cerraron posteriormente y la CCI cesó sus operacio-
nes. El precio alcanzó un mínimo de Rs 4048 por quintal 
en la primera semana de abril de 2020. El escenario 
internacional de los precios del algodón también mostró 
una tendencia similar. El Índice A del Cotlook disminuyó 
de 79,06 centavos/libra en enero de 2020 a 65,45 centa-
vos/libra a fines de marzo de 2020. Además, cayó en pic-
ada a 59,15 centavos/libra el 2 de abril de 2020 y mejoró 
ligeramente después para llegar a 65,45 centavos/libra a 
finales de mayo de 2020 (Cuadro 2).

Cuadro 1. Precios semanales del algodón en rama (Rs. 
/100 Kg) desde septiembre de 2019 hasta abril de 2020

Al cierre posCOVID-19, los precios de mercado seguirán 
siendo bajos ya que los desmotadores dudarían en poner 
sus desmotadoras a funcionar a plena capacidad por la 
escasez de mano de obra y las bajas ventas de los com-
promisos de compra. Se espera que el consumo interno 
disminuya y se acumularían las existencias remanentes. 
En estas circunstancias, se prevé que los precios también 

estén a la baja durante la próxima temporada. Una imagen 
clara surgiría solo después que se haya comprado todo el 
algodón cosechado y esté disponible la superficie dedica-
da al algodón el próximo año. En la actualidad, los precios 
internacionales del algodón son más altos que los precios 
internos. En India, la tasa de algodón desmotado fluctúa 
entre Rs. 39.500-40.000 por candy (cada uno de 356 kg), 
mientras que las tasas internacionales son de aproxima-
damente Rs. 46,000 por candy, lo cual claramente es una 
ventaja para el algodón indio en los mercados mundiales. 
Por lo tanto, hay margen para mejorar las exportaciones 
después del restablecimiento del movimiento internacio-
nal de carga. Se necesitan intervenciones proactivas del 
gobierno para capitalizar esta ventaja.

Cambios anticipados en la superficie 
sembrada dedicada al algodón 
durante 2020/21
Se espera que la superficie mundial dedicada al algodón 
disminuya en 2020/21 en un 4% a 33 millones de hectáreas 
(CCIA, Algodón este mes, mayo de 2020). El Departamento 
de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) 
en su Perspectiva de abril de 2020 para la Producción de 
Algodón pronosticó un descenso del 3% en la superficie 
de algodón de lndia durante 2020-21. La decisión del pro-
ductor sobre la superficie que se sembrará con algodón 
tiene una fuerte influencia del precio actual de mercado 
del algodón, el precio de realización esperado durante la 
próxima temporada de cultivo, el costo de producción, los 
retornos económicos esperados y las instalaciones de co-
mercialización de los cultivos competidores en la zona y 
las intervenciones del Gobierno, incluido el mecanismo 
del precio de apoyo mínimo (PAM) ofrecido. Se propone 
que el Gobierno puede hacer hincapié en aumentar la pro-
ducción de cereales para reponer la existencia reguladora 
que se utilizó extensamente para distribuir la ración gra-
tuita a los necesitados durante el período de cierre.
La siembra del cultivo de algodón comenzó en la zona 
norte de los estados de Punjab, Haryana y Rajastán. 
Tanto el Gobierno de India en el marco del Programa de 
Diversificación de Cultivos (CDP, por sus siglas en inglés) 
como el Gobierno de Punjab, tienen la intención de re-
ducir la superficie de arroz agravada por el uso intensivo 
de agua y la contaminación del aire (quema de rastrojos) 
con algodón o maíz. El estado de Punjab ha fijado como 
objetivo una superficie adicional de 0,12 millones de hec-
táreas que se desviará del arroz al algodón. Los producto-
res de la zona norte obtuvieron buenos precios (Rs. 5000-
5500/quintal de algodón) durante la temporada 2019/20 
ya que la mayoría de ellos vendió su algodón antes del 
inicio de la COVID-19. Después de la pandemia, hubo un 
éxodo de mano de obra migrante calificada con experien-
cia en el trasplante de plántulas de arroz, lo que obligó a 
los productores a considerar sustituir el arroz con algodón 

2019 Week 
number Price 2020 Week 

number Price 

Sep-01 5378 Jan-01 5221
Sep-02 5276 Jan-02 5251
Sep-03 5236 Jan-03 5222
Sep-04 5174 Jan-04 5217
Oct-01 5080 Feb-01 5177
Oct-02 5072 Feb-02 5174
Oct-03 5021 Feb-03 5045
Oct-04 5071 Feb-04 4966

Nov-01 4953 Mar-01 5015
Nov-02 4925 Mar-02 4962
Nov-03 4937 Mar-03 4932
Nov-04 5032 Mar-04 4779
Dec-01 4981 Apr-01 4048
Dec-02 5184 Apr-02 4236
Dec-03 5152 Apr-03 4735
Dec-04 5192 Apr-04 4592

(https://agmarknet.gov.in/PriceTrends/SA_Week_Pri.aspx)
Source: Directorate of Marketing & Inspection (DMI), 
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government 

Month Cents/pound
Oct-19 73.89
Nov-19 74.84
Dec-19 75.84
Jan-20 79.06
Feb-20 76.57
Mar-20 67.99

02-Apr-20 59.15
30-Apr-20 66.5
29-May-20 65.5
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siempre que sea posible. Los productores en Punjab, 
Haryana y Rajastán se ven alejándose del arroz y el guar 
(frijol de racimo) hacia una preferencia por el algodón este 
año debido a la mayor remuneración del algodón y la es-
casez de mano de obra para el trasplante de arroz (Vora 
y Kulkarni, 2020). Por otro lado, un retraso en la cosecha 
de trigo debido a la lluvia de fines de temporada y las re-
stricciones impuestas por las medidas de cierre, así como 
un retraso en la liberación del agua del canal para riego, 
pueden extender la ventana de siembra de algodón hasta 
mediados de mayo o más. Es probable que el cultivo semb-
rado tarde esté predispuesto al daño de la mosca blanca, lo 
cual garantiza una vigilia adicional durante la temporada. 
En la parte sur de Rajastán, algunos productores que ob-
tuvieron precios más bajos por el algodón este año (2019-
20) probablemente optarán por el mijo perlado durante la 
próxima temporada.
Los cultivos que compiten con el algodón en la zona cen-
tral y sur son cacahuete en el estado de Gujarat; chícha-
ros y soya en Maharashtra, Madhya Pradesh y Telangana y 
maíz en Tamil Nadu y Karnataka. Los precios del algodón 
durante la temporada alta de comercialización en estas 
zonas disminuyeron por debajo del APM lo que obligó a la 
CCI a intervenir y comprar algodón al APM. Alrededor del 
80% de los productos agrícolas se vendieron antes de que 
aplicaran las medidas de cierre.
Un cambio del algodón al maíz o la soya parece menos 
probable debido al hecho de que la harina de soya y el 
maíz se utilizan como alimento para la industria avícola 
y la COVID-19 ha afectado severamente a esta industria 
en todo el mundo. El temor a que el gusano de la acelga 
(Spodoptera frugiperda) infeste la cosecha de maíz es otra 
razón que podría disuadir a los productores de cambiar 
a maíz. La predicción de una temporada normal de mon-
zones y las intervenciones del gobierno para comprar 
algodón al APM (que se ha incrementado en un 4.95% a 
partir del 1 de junio de 2020) puede seguir atrayendo a los 
productores hacia el algodón. Sin embargo, la caída antici-
pada de la demanda y el precio del algodón puede tentar 
a algunos productores algodoneros a optar por el caca-
huete o el chícharo. Dada la situación actual, no se puede 
descartar una ligera reducción en la superficie dedicada 
al algodón de 12,0 millones de hectáreas durante 2020-
21 a 12,7 millones de hectáreas durante 2019-20. En re-
alidad, una cosecha abundante durante la temporada de 
cosecha 2020-21 podría terminar con un gran excedente 
de algodón.

Disponibilidad de insumos y mano 
de obra para la siguiente temporada 
de cultivo de algodón.
Anualmente, se venden alrededor de 50 millones de pa-
quetes de semillas (450 g de semillas Bt más 120 g de semi-
llas no Bt). Al ser un producto esencial, el procesamiento y 

el empacado de semillas quedaron exentos de las medidas 
de cierre. A pesar de los obstáculos, la industria de semi-
llas se aseguró que la cantidad requerida de semillas llega-
ra a los puntos de venta en los estados de Punjab, Haryana 
y Rajastán antes del 15 de abril, mucho antes del comienzo 
de la siembra. La Indian Railways proporcionó furgonetas 
exclusivas para la entrega de paquetes con el fin de que 
transportara las semillas de algodón desde Salem en el 
estado sureño de Tamil Nadu a Bathinda en Punjab en la 
última semana de marzo de 2020 (Arivanantham, 2020) y 
a Haryana en la primera semana de abril durante el cierre 
(ya que el transporte por carretera estaba cerrado), para 
garantizar la disponibilidad oportuna de las semillas de 
algodón. A pesar de la mecanización parcial, varias activi-
dades en el procesamiento, prueba y empaque de semillas 
siguen necesitando mucha mano de obra. La industria de 
semillas está haciendo esfuerzos adicionales como turnos, 
forzando el distanciamiento físico y siguiendo los protoco-
los de saneamiento e higiene recomendados para contener 
la COVID-19 y, además, asegurarse de que las semillas lleg-
uen a los puntos de venta en los estados de las zonas cen-
tral y sur antes de la temporada de monzones. Aún quedan 
algunos cuellos de botella con respecto a la mano de obra 
para la carga y descarga y el transporte de los productos 
agrícolas a través de los estados. Los productores esperan 
recibir semillas de algodón para la siembra en junio.
Durante el período inicial de las medidas de cierre por la 
COVID-19, la industria de los fertilizantes enfrentó obs-
táculos logísticos (de transporte), acumulación de inven-
tarios y escasez de mano de obra en varias plantas de 
producción. El Gobierno de India, en virtud de la ley de 
productos básicos esenciales, permitió el funcionamiento 
de las plantas y el transporte de fertilizantes. El Gobierno 
también vigila y revisa constantemente la producción y 
distribución de fertilizantes y tiene la esperanza de evitar 
la escasez durante la temporada siguiente.
El algodón es un cultivo que necesita mucha mano de obra 
y se requieren alrededor de 110 días de trabajo para cul-
tivar una sola hectárea de algodón (Kranthi 2014). Salvo 
los estados de la zona norte, donde el cultivo está parcial-
mente mecanizado, todas las operaciones culturales, ex-
cepto la labranza, se realizan manualmente en la zona cen-
tral y sur. Afortunadamente, a diferencia del cultivo de ar-
roz en la zona norte que depende en gran medida de mano 
de obra migrante calificada, la mano de obra local realiza 
todas las operaciones en el algodón. Por lo tanto, quizás la 
disponibilidad laboral per se no sea un problema. Sin em-
bargo, durante la temporada de cultivo, mantener el dis-
tanciamiento físico, garantizar la desinfección y adoptar 
protocolos de higiene sería una tarea difícil. Esto podría 
incrementar el tiempo que toman las diferentes operacio-
nes agrícolas y aumentar el costo de mano de obra. Las 
agencias gubernamentales emiten avisos periódicos sobre 
las precauciones que se deben tomar durante las operacio-
nes agrícolas para contener la pandemia.
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Impacto de la pandemia de la 
COVID-19 en otros segmentos de la 
cadena de suministro de algodón
La respuesta mundial para contener la pandemia de la 
COVID-19 en la forma de cierre de las industrias de hila-
tura, tejido y confección, despidos parciales, recortes sa-
lariales de empleados, desorganización de trabajadores 
calificados y no calificados, cancelación/aplazamiento de 
órdenes de envío, acumulación de inventario. etc., está 
destinada a tener efectos en cascada a lo largo de la cadena 
de valor del lado de la oferta. En cuanto a la demanda, la 
reducción de los ingresos disponibles, menos afluencia de 
personas a los centros comerciales y tiendas minoristas, 
etc., funciones sociales moderadas (matrimonios, etc.), 
reducirían la demanda de prendas confeccionadas, telas y 
textiles para el hogar. El posible impacto en la cadena de 
valor se resume a continuación:

Segmento de hilaza de algodón 
La hilaza representa el 28% del comercio textil indio 
(Care ratings, 2020). Aún antes de la pandemia, la 
industria de la hilaza ha estado afectada por un de-
scenso de las exportaciones (KPMG 2020). Entre abril 
de 2019 y enero de 2020, la producción de hilaza de 
algodón disminuyó un 4% a 3,4 millones de toneladas 
(Care Ratings 2020). En los primeros 3 trimestres del 
ejercicio financiero (2019-20), la producción de hilaza 
mezclada aumentó marginalmente de 1,6% a 1,27 mil-
lones de toneladas. China es el principal importador 
de hilaza de India y alrededor del 45% de las exporta-
ciones han sido a China. Generalmente, India exporta 
de 20 a 25 millones de kilogramos de hilaza mensual-
mente a China (Muthuveeran, 2020). A partir de en-
ero de este año, la menor demanda de China, debido al 
cierre de la industria de la confección en ese país, re-
sultó en un descenso del 3,4% en el precio de la hilaza 
en el mercado interno, pero las industrias nacionales 
también enfrentaron el cierre y no se pudieron ben-
eficiar de los bajos precios de la hilaza. Bangladesh, 
Vietnam, Corea del Sur, Columbia y Turquía son otros 
destinos de la hilaza india y la pandemia también 
perturbó la exportación a esos destinos. La pertur-
bación en el mercado mundial y nacional debido a la 
COVID-19 podría reducir aún más la producción de hi-
laza en un 14%-15% en los próximos tres trimestres 
(Vastani 2020). La apertura gradual de la industria de 
la confección en China (después de la COVID-19) ha 
reiniciado el envío de hilaza desde India, lo cual ofrece 
un rayo de esperanza a este segmento.

Segmento de tejidos
Entre abril y noviembre de 2019, India exportó tejidos 
de algodón por un valor de US $ 3,990 millones (IBEF 
2020), una mejora marginal con respecto al período 

anterior debido a los precios más bajos de la hilaza y 
la mayor demanda de Bangladesh. Como resultado de 
los efectos pospandemia de la COVID-19, la situación 
se revirtió debido a la baja demanda interna y de ex-
portación (Rathi 2020). Varias pequeñas y medianas 
empresas que funcionan en este segmento se vieron 
gravemente afectadas por el cierre nacional y están 
buscando intervenciones del gobierno para su res-
cate. Dado que el tejido es un producto intermedio, las 
exportaciones y la demanda interna moderadas del 
segmento de prendas confeccionadas y textiles para 
el hogar seguirán impactando negativamente este seg-
mento durante los próximos tres trimestres (Vastani 
2020).

Segmento de ropa confeccionada
Europa y EE. UU. son los principales destinos de las 
prendas de vestir indias y representan el 60% de su 
exportación. Entre abril y noviembre de 2019, India 
exportó productos terminados por un valor de US$ 
5,580 millones. La propagación severa de la COVID-19 
ha reducido la demanda, las consultas y los pedidos 
de los principales minoristas y marcas de esos países. 
Es probable que las empresas indias acumulen inven-
tarios y se vean tentadas a ofrecer grandes descuentos 
para liquidar las existencias, después de la pandemia. 
Sin embargo, la industria está esperanzada de que po-
spandemia de la COVID-19, India surgiría como una 
nación favorecida sobre China para el abastecimiento 
de prendas de vestir/confeccionadas y los mercados 
puedan recuperarse a mediano plazo. Varias marcas 
de ropa y minoristas están cancelando o posponien-
do sus pedidos de compra, lo cual afecta el sustento 
de millones de trabajadores de la confección. A corto 
plazo, las fuentes de la industria predicen un descenso 
entre el 18 y el 20% en el segmento de prendas de ve-
stir debido a la reducción inducida por las medidas de 
cierre en los mercados mundial y nacional. Además, 
las pequeñas y medianas empresas, con menos respal-
do financiero, que conforman el 80% de la industria 
de la confección, son las más afectadas por el cierre.

Precio de la producción de petróleo 
y fibra sintética
El petróleo es la materia prima para la producción de PTA 
(ácido tereftálico purificado) y MEG (monoetilenglicol) 
que se utilizan como materias primas para la producción 
de la fibra de poliéster. Para facilitar el acceso a las ma-
terias primas, se suprimió el derecho antidumping sobre 
el PTA en el presupuesto de la Unión, 2020-21. India im-
porta una gran cantidad de PTA y PSF (fibra cortada de 
poliéster) de China, y las perturbaciones ocasionadas por 
la COVID-19 ocasionaron escasez de materias primas para 
la producción de fibra sintética. La reducción de la deman-
da de petróleo debido a la COVID-19, redujo el precio del 
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petróleo de US$ 65 por barril en diciembre de 2019 a US$ 
50 por barril el 5 de marzo de 2020, y luego a US$ 26,3 el 
10 de abril de 2020 (Kalyanaraman, 2020). Con la reduc-
ción del precio del petróleo, la materia prima sería más 
barata, los costos operativos se reducirían y se espera que 
el precio de la fibra sintética disminuiría, ofreciendo una 
feroz competencia al algodón y otras fibras naturales. Sin 
embargo, es probable que una reducción en la demanda 
de fibras sintéticas se convierta en el aguafiestas a corto 
plazo debido a la COVID-19.
Medidas provisionales de ayuda anunciadas por el 
Gobierno para salvaguardar la industria
• El Gobierno ha anunciado algunas medidas de ayuda 

inmediata para aliviar el sufrimiento de los producto-
res y trabajadores durante el período de cierre.

• Transferencia de efectivo y suministro adicional de ce-
reales gratis por tres meses.

• Campamentos de ayuda para trabajadores migrantes 
empleados en industrias y sitios de construcción.

• Anticipo de pago de Rs 2000 (US $ 26,5) por titular de 
cuenta bajo PM KISAN Yojana para que los producto-
res puedan comprar semillas y otros insumos agríco-
las esenciales.

• Extensión de la última fecha para el pago de los 
préstamos agrícolas del 31 de marzo al 31 de mayo, y 
retención del beneficio de la subvención de intereses 
e incentivos para el pago oportuno.

• Exención del cierre de las operaciones agrícolas, in-
cluida la contratación personalizada de maquinarias.

• Apertura de patios de mercado para la compra de pro-
ductos agrícolas, incluido el algodón, y reinicio de la 
compra de algodón por parte de la CCI.

• Exención del cierre de la producción, transporte y co-
mercialización de semillas, fertilizantes y plaguicidas.

• Renuncia a la sanción/recargo por retraso en el pago 
del GST (Impuesto sobre bienes y servicios).

• Liquidación del reembolso de las exportaciones de 
prendas de vestir por valor de Rs 3000 crore (US$ 397 
millones).

• Renuncia a los cargos de detención de contenedores 
en los envíos de importación y exportación.

• Permiso para el reinicio de desmotadoras, hilan-
derías, telares mecánicos en algunas áreas de manera 
gradual.

• Reducción de las tasas de los acuerdos de compra y 
el índice de reservas de efectivo del Banco Central 
(Banco de la Reserva de India). Permitir a los ban-
cos comerciales extender el cronograma de pago 
de préstamos y ofrecer una moratoria de hasta tres 
meses. Estos pasos ayudarían a la industria textil a 
cumplir con sus requisitos de financiación en medio 
de la crisis de la COVID-19.

El Ministerio de Textiles, Gobierno de India, ha constituido 
cinco Grupos de Trabajos Tecnológicos dirigidos por los 
Institutos de Tecnología de India (IIT, por sus siglas en in-
glés) para abordar los planes de acción inmediata y de me-
diano plazo para modernizar la industria textil y poner en 
marcha la economía en la situación posCOVID-19. 
Sugerencias para revivir la industria textil del algodón.
La pandemia de la COVID-19 y las medidas de cierre para 
contener el virus causaron graves daños a la industria 
textil. Con el alivio parcial del período de cierre, es hora 
de reiniciar. La industria puede tardar entre 12 y 18 me-
ses en llegar a los negocios como de costumbre y uno es-
pera que no haya un segundo pico en la infección del vi-
rus. El éxito radica en convertir la crisis en oportunidad. 
Los sectores de la demanda y la oferta se deben abordar 
simultáneamente.
1. Con una superficie menor, India debe producir más al-

godón adoptando mejores estrategias de gestión y de 
bajo costo. Cuando aumenta el rendimiento, el costo 
unitario de producción disminuye y el algodón indio 
se volverá más competitivo. La superficie excedente 
se puede desviar a otros cultivos para garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional. La reducción del 
costo de producción también compensaría la probable 
caída en las ganancias, en caso de que el precio del al-
godón se mantenga bajo el próximo año debido a una 
disminución de la demanda general. El cultivo interca-
lado con legumbres (chícharo, frijol mungo, grano ne-
gro o caupí) o semillas oleaginosas (cacahuete o soya) 
podría ser otra estrategia de aversión al riesgo.

2. Es probable que la superficie sembrada con algodón 
disminuya en EE. UU., Pakistán, Australia y algunos 
otros países productores de algodón. La producción 
de algodón también se contraerá. India necesita co-
brar esto mejorando su volumen de negocios en al-
godón en rama, hilaza y productos terminados finos. 
Se necesitaría una inversión masiva rápidamente. Se 
deben explorar nuevos destinos comerciales.

3. Varios segmentos de la cadena de valor del algodón 
requieren mucha mano de obra. Por lo tanto, debe ga-
rantizarse el retorno de la mano de obra migrante de la 
ciudad de residencia a su lugar de trabajo. Se pueden 
ofrecer mejores condiciones de trabajo, higiene y sa-
neamiento, instalaciones médicas de seguros médicos 
etc. a los trabajadores empleados en las fábricas.

4. India depende en gran medida de China para la ex-
portación de hilaza de algodón y la importación de 
PTA. La industria textil en China y Bangladesh está 
en una crisis más profunda. India debe aprovechar 
esta crisis de la COVID-19 como una oportunidad de 
exportar más allá de los destinos tradicionales, como 
China y Bangladesh, para el algodón en rama y la hi-
laza, y Europa y EE. UU. para prendas confeccionadas. 
India también importa una cantidad considerable 
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de accesorios como cierres de cremallera, botones, 
agujas, perchas, etc. necesarios para su industria de 
la confección de China. Esta es una oportunidad para 
establecer unidades internas para producir estos 
accesorios.

5. Los países pospandemia de la COVID-19 aumentarían 
la inversión en la industria del cuidado de la salud. La 
industria textil de India puede diversificar su cartera 
para incluir máscaras, equipos de protección person-
al, toallas, sábanas recubiertas con antimicrobianos, 
colchones, toallitas desinfectantes, etc., cuya demanda 
está destinada a aumentar. Afortunadamente, India 
tiene la capacidad de producir algodón de la calidad 
deseada para cumplir con estos diversos usos fina-
les. Se puede aprovechar un enorme potencial de 
exportación.

6. India necesita invertir en la industria textil técnica, en 
la industria quirúrgica del algodón y en la utilización 
del producto, para maximizar el valor de todo el cul-
tivo. El algodón excedente, que sobrepasa el consumo 
industrial, también se puede utilizar para proporcio-
nar productos de valor agregado (agro-textiles, geo-
textiles, etc.).

7. La pandemia de la COVID-19 ha destrozado la 
economía del sector del hilado a mano (tejido a 
mano). Se puede proporcionar un paquete especial a 
este sector para mejorar el sustento de varios miles 
de artesanos. En una reciente iniciativa del Ministerio 
de Textiles, el IIT Kanpur (Uttar Pradesh) y el IIT 
Bhubaneswar (Odisha), se han encomendado con la 
responsabilidad de reorientar las tecnologías para 
tejedores y artesanos.

8. La pandemia de la COVID-19 ha reducido los precios 
de varias materias primas y maquinarias utilizadas en 
la industria del algodón. Las empresas que tienen cap-
ital pueden adquirir y acumular materias primas y al-
macenarlas hasta el final del período de cierre y liber-
arlas cuando los precios sean favorables. La cobertura 
de los precios de las materias primas es otra opción.

9. La afluencia de personas a los puntos de venta y cen-
tros comerciales seguirá siendo baja incluso después 
que se levanten las medidas de cierre debido al temor 
persistente de infección entre los consumidores. Las 
marcas y los minoristas pueden llegar agresivamente 
a los consumidores a través de canales de comercio 
electrónico/comercialización en línea, transacciones 
digitales para comercializar prendas confecciona-
das, textiles para el hogar, etc. La aceptación del con-
sumidor de estos canales aumentaría después de la 
pandemia.

10. Las partes interesadas a lo largo de la cadena de sumi-
nistro a partir de las marcas y los minoristas en el tope 
de la cadena, deben ayudar a sus proveedores a hon-
rar los pedidos de suministro, los términos de pago y 
entrega y también ofrecer una flexibilidad razonable 
para que sus proveedores puedan adaptarse al ‘cam-
bio normal’ en las condiciones de trabajo debido a la 
COVID-19. De lo contrario, el productor de algodón en 
el extremo inferior de la cadena de suministro, que es 
el más vulnerable, se verá seriamente afectado.

11. Es probable que las demandas mundiales de produc-
tos textiles sigan siendo moderadas. India necesita 
mejorar su consumo interno. La disminución espe-
rada en las oportunidades de empleo conduciría a 
una reducción de los ingresos de la población india 
que afectaría negativamente la demanda de textiles. 
Por lo tanto, el gobierno necesita explorar oportuni-
dades para suministrar materiales de vestir a los sec-
tores más pobres de la población a través del Sistema 
Púbico de Distribución.

Figura 3. Las industrias textiles han comenzado sus 
operaciones.

Figura 4. Impresión textil en progreso
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Conclusión:
La pandemia de la COVID-19 ha perturbado el escenario 
de la oferta y la demanda de cada segmento de la indu-
stria textil en todo el mundo y la demanda de algodón se 
ha diezmado durante el período de cierre. La reducción 
masiva de la demanda de algodón en rama, hilaza, tejidos, 
prendas confeccionadas y textiles para el hogar seguirá 
impactando seriamente el comercio mundial de textiles 
durante varios meses. Afortunadamente, desde ahora, la 
magnitud del impacto para India es menor que en muchos 
otros países. Con la reapertura gradual de las actividades 
económicas, la industria textil debe alinearse rápidam-
ente con la nueva situación. El ritmo de recuperación de-
pende de qué tan resistente sea la economía de los países 
afectados, qué ímpetu se le daría a revivir la industria 
textil y qué tan rápido se adapten los diferentes segmen-
tos de la industria a la nueva normalidad posCOVID-19. 
El Gobierno de India está preparando un plan de acción 
sectorial específico para aliviar las dificultades que en-
frenta la industria textil. Se prevé una recuperación rápida 
si todos los actores de la cadena de suministro se unen, 
comparten y apoyan la carga del segmento menos privi-
legiado, en particular los 10 millones de productores de 
algodón de India.
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Introducción
India impuso un período de cierre desde el 24 de marzo de 
2020 por la pandemia mundial de la COVID-19. El cierre 
aún está en funcionamiento en el país al momento de la pub-
licación (10 de junio de 2020) en diferentes formas. El día 
en que comenzó el período de cierre en India, la primera 
víctima y la más importante parecía ser el sector agrícola, 
que comprende más de la mitad de la población del país. El 
Primer Ministro, Sr. Jawaharlal Nehru, expresó: “Todo pu-
ede esperar menos la agricultura”, al darse cuenta que las 
actividades agrícolas están sujetas a tiempos, fechas o me-
ses y que cualquier cierre en las mismas repercutiría en la 
reducción de la producción, productividad y rentabilidad y 
el sustento de la comunidad agrícola y los trabajadores sin 
tierra (Bera, 2020). Por lo tanto, se espera que el período 
de cierre en curso debido a la COVID-19 en India desde 
el 24 de marzo de 2020 afecte a la agricultura en general, 
incluido el algodón.
A menudo, el gobierno está preocupado por la escasez de 
alimentos y piensos, ya que la seguridad alimentaria es 
más importante para los planificadores que la disponibi-
lidad de la fibra. Afortunadamente, hay grandes existen-
cias de cereales y no existe preocupación inmediata a 
este respecto. Por lo tanto, el Gobierno anunció algunas 
medidas bien diseñadas para aliviar las tensiones de los 
pobres. El Gobierno comenzó con medidas para propor-
cionar ayuda monetaria que pusiera dinero a disposición 
de los sectores pobres y marginados de la sociedad para 
beneficiar aproximadamente a 800 millones de personas 
en el país (Economic Times, 2020). Además, para evitar 
el hambre, se están aprovisionando suministros de racio-
nes para cumplir con los requisitos básicos de alimentos 
y legumbres para los próximos tres meses. Se ha tomado 
el cuidado adecuado para brindar apoyo a los ancianos, 
los desempleados y los jóvenes a raíz del cierre a gran es-
cala. Se ha proporcionado trigo y arroz a los sectores más 
pobres a través de tiendas de venta de raciones a precios 
subsidiados de US$ 0,026 a US$ 0,04 por kg. Si bien el 
gobierno ha podido garantizar el suministro y la distri-
bución de alimentos para resolver los problemas de los 
consumidores, los precios se han desplomado debido a la 
perturbación y la distribución desigual de los mercados, lo 
cual resulta en grandes pérdidas para los productores. Los 
productores están angustiados por las pérdidas causadas 
por el período de cierre. Los productores de algodón son 
más vulnerables a la crisis, ya que no pueden almacenar 
el producto debido a problemas de espacio, ni vender los 
productos agrícolas por los bajos precios, ya que toda la 
cadena de valor está perturbada. Este documento analiza 
el impacto de la COVID-19 en el algodón cosechado antes 
del período de cierre y las operaciones de siembra siguien-
tes en la temporada de lluvias de 2020.

Economía del algodón de India 
El algodón es un cultivo muy importante que crece com-
ercialmente en 11 estados de India. Ocupa entre 12-13 
millones de hectáreas de superficie en el país y es culti-
vado por aproximadamente 8 a 10 millones de produc-
tores. Ecológicamente, existen tres zonas de cultivo. La 
zona norte comprende los estados de Punjab, Haryana 
y Rajastan, mientras que la zona sur la constituye Tamil 
Nadu, Andhra Pradesh, Telangana y Karnataka. Casi el 
67% del algodón crece en la zona central que comprende 
Maharashtra, Gujarat y Madhya Pradesh. Alrededor del 
65% del algodón se cultiva bajo condiciones de secano 
principalmente como dependiente de la lluvia, mientras 
que el resto del algodón es irrigado por inundación o por 
goteo. Las estimaciones actuales muestran que alrededor 
del 10% del algodón indio está bajo riego por goteo. En 
la zona norte, el cultivo se siembra a mediados de abril y 
en Tamil Nadu se siembra en los meses de agosto a sep-
tiembre. En el resto del país se siembra con el inicio de las 
lluvias monzónicas en junio. La diversidad en términos de 
cultivares y prácticas de cultivo de algodón es exclusiva del 
país (Mayee, 2015; Mayee, 2019; Blaise y Kranthi 2019). 
Además, es el primer cultivo en India donde la tecnología 
diseñada genéticamente (GM) o comúnmente conocida 
como cultivo biotec se ha comercializado en forma de al-
godón Bt resistente a los insectos (Choudhary et al., 2014). 
En la última década, el escenario de la producción de al-
godón ha experimentado cambios dramáticos y el algodón 
indio no solo ha dominado el sistema de producción inter-
nacional, sino que ha atraído la atención de todos los ac-
tores mundiales en el producto básico por su crecimiento 
persistente. La producción garantizada de 35 millones de 
fardos de 170 kg cada uno después de 2005-06, aseguró la 
exportación de algodón en rama porque la capacidad de 
consumo interno es de solo 30 millones de fardos aproxi-
madamente. Se estima que este año la producción podría 
alcanzar los 36 millones de fardos, mientras que el con-
sumo máximo por la industria textil y quirúrgica podría 
estar en el orden de 29 millones de fardos. Los múltiples 
usos del algodón como alimento (aceite comestible), pi-
enso (torta sin aceite) y fibra aumentaron con los años. El 
valor de los productos derivados del algodón de las semi-
llas y tallos de algodón también es alto en India. Debido 
a la alta producción de aceite de semilla, alimentos para 
animales como torta sin aceite, borras y tallos para pel-
lets/briquetas y tableros de partículas, la economía rural 
recibió un gran impulso a través de ingresos adicionales 
para los productores que ayudaron al empleo rural, la in-
dustrialización rural y la conservación de recursos natura-
les. La tecnología Bt ayudó al crecimiento de la industria 
nacional de semillas y la vitalidad se observa en el hecho 
de que se requieren anualmente cerca de 50 millones de 
paquetes, cada uno con 450 g de semillas Bt más 120 g de 
semillas no Bt para siembra en refugios para satisfacer la 
demanda de semillas de los productores. Las empresas 



The ICAC RECORDER, Junio 2020 71 

privadas de semillas cumplieron con casi el 97% del req-
uisito de semillas de algodón para la siembra.

Pandemia de la COVID-19 en India
El SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus que induce la 
COVID-19 ha puesto a un tercio de las personas del mun-
do bajo medidas de cierre y ha paralizado por completo 
a varias economías importantes mundiales a medida que 
se extendía en un corto tiempo como un incendio for-
estal de país en país. A partir de la ciudad de Wuhan en 
China en diciembre de 2019, la COVID-19 se ha extendido 
a casi 181 países en todo el mundo infectando a millones 
de personas con una tasa de mortalidad que oscila entre 
1,5 y 5% a partir del 1 de abril de 2020 (John Hopkins, 
2020). India no es una excepción y, por lo tanto, el 24 de 
marzo, el Primer Ministro de India ordenó un cierre total 
de la nación. La pandemia ya está causando estragos en 
la salud física y económica del mundo, pero India, que es 
una economía intensivamente agraria, también está ex-
perimentando un tipo diferente de estrés en su 50% de 
la población compuesta por productores. A medida que la 
temporada de cultivo de algodón 2019-20 llega a su fin en 
abril y comienza la nueva temporada de 2020-21 a partir 
de abril, los productores tienen que enfrentar dificultades 
adicionales como consecuencia de la pandemia. Los pro-
ductores de algodón deben mitigar dos desafíos princi-
pales; (i) la venta del producto cosechado y (ii) la compra 
de insumos y la siembra del cultivo en la siguiente tempo-
rada de lluvias.

Primer desafío: Algodón 2019/20
La estimación actual de la producción de algodón es 
de 35,4 millones de fardos en 2019/20, de los cuales 
la Corporación del Algodón de India (CCI, por sus siglas 
en inglés) del Gobierno de India ha adquirido alrededor 
de 9,54 millones de fardos hasta el 28 de mayo de 2020 
(Priyanka, 2020) y a los productores se les pagó según el 
mecanismo de apoyo al precio mínimo (APM). Después 
de la amenaza del coronavirus a mediados de marzo, se 
perturbaron las ventas de algodón y luego se produjo el 
período de cierre que clausuró las fábricas de desmotado 
que son los centros principales para que los productores 
vendan sus productos agrícolas y se paralizaron las ventas 
de algodón abruptamente. El cierre provocó una situación 
en la que aproximadamente el 20% de la cosecha del año 
actual estaba atrapada en los campos sin ser cosechada, o 
apilada en las casas de los productores, debido a que era 
imposible transportarla o venderla (Cogenesis, 2020). Los 
precios del algodón cayeron un 3-5% a fines de febrero ya 
que se habían parado los envíos de productos básicos ha-
cia y desde China. El descenso de la exportación de algodón 
presionará aún más los precios internos de la hilaza de al-
godón. Sin embargo, siempre existe un rayo de esperanza. 
La reciente marca del algodón indio podría ayudar a crear 
un mercado especial en las exportaciones. El año pasado, 

el CCI lanzó una marca especial llamada “HIRA” (Altos 
Atributos Confiables) de algodón indio que especifica una 
calidad de menos del 1,7% de desperdicios, poca hume-
dad y calidad asegurada. Aun si el CCI logra comercializar 
10 millones de fardos de HIRA, la marca india de algodón 
se establecerá por si misma en el mercado mundial y, en 
última instancia, podría beneficiar a los productores in-
dios. Un peligro aún pende sobre la cabeza; si la pandemia 
no se contiene pronto, es probable que la demanda de al-
godón de China sufra y las crecientes existencias podrían 
deprimir los precios internos. Los productores de algodón 
y las partes interesadas   de la cadena de valor también se 
benefician de los productos derivados del algodón, como 
aceite vegetal, torta de aceite, borras, pellets y briquetas 
de los tallos de algodón. Estos negocios también han su-
frido debido al período de cierre. Afortunadamente, las 
recientes enmiendas de los gobiernos han permitido la 
trituración de las semillas de algodón para obtener aceite 
y tortas (Economic Times, 2020).

Segundo desafío: Algodón 2020/21
Inicialmente, la situación parecía sombría para la siguien-
te temporada de lluvias llamada kharif, debido al posible 
bloqueo en la disponibilidad de insumos como semillas, 
fertilizantes, abonos, plaguicidas, maquinarias, mano de 
obra, etc., que son esenciales para las operaciones de siem-
bra. La siembra en el momento adecuado es fundamental 
para obtener altos rendimientos en algodón. Las medidas 
de cierre impuestas el 24 de marzo de 2020 plantearon 
dos desafíos importantes para los distribuidores de semi-
llas. El primero fue el suministro inmediato de casi 6,5 mil-
lones de paquetes de semillas de algodón Bt de 450 gm 
cada uno a la zona norte de Punjab, Haryana y Rajastán 
antes de mediados de abril, cuando los productores em-
prenden la siembra después de la cosecha de trigo. El se-
gundo desafío era la distribución de aproximadamente 
4 millones de paquetes de semillas a lo largo y ancho 
del centro y partes del sur de India antes de la primera 
semana de junio de 2020. La producción de semillas se 
concentra principalmente en los estados del sur de Tamil 
Nadu, Telangana, Andhra Pradesh y Karnataka. Algunas 
semillas también se producen en Gujarat y Maharashtra. 
Las empresas privadas de semillas abastecen casi el 97% 
de la semilla de algodón híbrido Bt. El proceso del procesa-
miento de semillas involucra una serie de operaciones que 
comienzan con la cosecha del algodón en rama y terminan 
con el suministro de paquetes etiquetados de 450 g aprox-
imadamente a casi unos 90,000 vendedores minoristas. 
Primero, se desmota el algodón en rama para separarlo 
de la semilla en las desmotadoras. Luego, se desborran las 
semillas para eliminar las borras y se clasifican en función 
del tamaño y el peso. Estas son principalmente operacio-
nes mecánicas. Sin embargo, el procesamiento posterior, 
como la eliminación de semillas dañadas, lo realizan los 
trabajadores en un proceso que consume mucho tiempo. 
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Luego, las semillas se someten a pruebas de germinación, 
se inspecciona su calidad, se tratan con plaguicidas, se em-
pacan y se envían a todo el país. Las empresas que pro-
ducen semillas de algodón involucran a distribuidores y 
comerciantes para garantizar que las semillas lleguen a 
prácticamente todos los pueblos productores de algodón 
a través de los minoristas. El cierre debido al coronavirus 
ha influido mucho en las operaciones de procesamiento de 
semillas. Aunque el procesamiento de semillas comenzó 
de manera normal en diciembre, el período de cierre de-
tuvo todas las operaciones en marzo debido a lo cual al-
rededor del 5-10% de las semillas se quedaron atrapadas 
con los productores de semillas. Desde marzo, se afectó 
la temporada alta de clasificación y empaque debido a la 
falta de disponibilidad de mano de obra requerida en las 
plantas de procesamiento. El cronograma para que la se-
milla esté lista para su envío coincidió con el período pico 
de las medidas de cierre. Aunque muchas compañías es-
tándar cumplieron con todas las precauciones de seguri-
dad prescritas, como mantener distancias físicas entre los 
trabajadores, proporcionar máscaras y cumplir con todas 
las medidas de seguridad sugeridas por las autoridades 
médicas de los respectivos estados, el procesamiento de 
semillas se afectó igual (Fernandes, 2020).

Apoyo del gobierno a raíz del 
período de cierre
El gobierno cerró la mayoría de las industrias, excepto 
las que están cubiertas por la Ley de Servicios Esenciales, 
como la agroindustria, la industria farmacéutica, la aten-
ción sanitaria, las telecomunicaciones, la banca, etc. Sin 
embargo, la escasez de fuerza laboral ha afectado el fun-
cionamiento normal de esas industrias. Teniendo esto en 
cuenta y la cosecha en curso de los cultivos de la tempo-
rada de invierno, el Gobierno eximió a los trabajadores y 
las operaciones agrícolas de la prohibición, con la adver-
tencia de que siguieran los consejos de atención sanitaria 
y distanciamiento social. Además, los gobiernos estatales 
exoneraron a varios mercados involucrados en la compra 
de productos agrícolas y la venta de semillas, fertilizantes 
y plaguicidas de las medidas de cierre (Tripathi, 2020).
Al principio se consideró que todo el proceso de venta de 
algodón y suministro de semillas estaría afectado, pero 
gracias a los esfuerzos gubernamentales, se restableció la 
normalidad en el sector agrícola y los productores se han 
visto menos afectados por el cierre general. Debido a las 
restricciones impuestas al movimiento, muchos producto-
res no pudieron vender sus productos agrícolas ni recibir 
pagos. Para abordar el problema que enfrenta la comuni-
dad agrícola, el gobierno introdujo la extensión de la sub-
vención de intereses y el beneficio de incentivo por pronto 
pago hasta el 31 de mayo de 2020 en préstamos para cose-
chas a corto plazo de hasta Rs 30.000 (US$ 400). El gobier-
no también está proporcionando préstamos para cultivos 

en condiciones favorables con solo una subvención de in-
tereses del 2,0% anual a los bancos. Inmediatamente a los 
pocos días del período de cierre, el gobierno se dio cuenta 
de la importancia de las operaciones agrícolas oportunas 
que se necesitarían para la próxima temporada y suavizó 
las restricciones sobre el transporte y la venta de insumos 
y productos agrícolas. El gobierno permitió la apertura de 
todas las tiendas de insumos agrícolas en áreas rurales y 
urbanas y la venta de semillas, fertilizantes, plaguicidas, 
con instrucciones prioritarias a las autoridades civiles 
y policiales de no hostigar a los productores y los prov-
eedores de insumos agrícolas. Vale la pena citar un caso 
clásico del movimiento de semillas de algodón de Tamil 
Nadu a Punjab (Hussain, 2020) en esta crisis. Indian 
Railways proporcionó un servicio de furgonetas exclusi-
vas, 24 horas al día, 7 días de la semana, a las asociacio-
nes de comerciantes y fabricantes para el envío de sus pa-
quetes en un corto período a destinos que se encontraban 
a una distancia de 3000 a 4000 km con el fin de satisfacer 
las demandas de los productores de Punjab. Las opera-
ciones de siembra se han terminado eficientemente en la 
primera semana de junio. Estas acciones del gobierno son 
encomiables y brindan a los productores una garantía de 
que su negocio agrícola continuaría sin interrupción.

Figura 1. Las hilanderías se han cerrado, excepto por la 
reanudación de la actividad parcial.

Los obstáculos del procesamiento
Los productores no almacenan generalmente el algodón 
en rama después de la cosecha en los campos debido al 
gran volumen de productos y la venta se hace lo antes po-
sible. El primer paso en el procesamiento comienza con 
el desmotado para separar la fibra de la semilla. Existe un 
gran número de fábricas de desmotado en India, pero muy 
pocas cuentan con una infraestructura compuesta para fa-
cilitar el prensado de la fibra en fardos de 170 kg cada uno. 
Durante la última década, ha habido muchas mejoras en la 
instalación de nuevas fábricas de desmotado y prensado 
con equipos modernos y automatización. Sin embargo, 
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todo el proceso de desmotado y prensado implica muchos 
pasos, tales como empaque, recolección, marcado y carga 
que requieren una gran cantidad de mano de obra. La 
primera fase del período de cierre llevó a la clausura de las 
fábricas de desmotado debido a que casi entre el 15 y el 
20% del algodón cosechado en febrero y marzo se quedó 
atrapado con los productores. Además, el reglamento de 
distanciamiento social o físico dificultaba las operaciones 
laborales y, por ende, el manejo de los fardos. Los prim-
eros pasos de perturbación en la cadena de suministro y 
valor comenzaron en esta etapa.

Figure 2. Las fábricas textiles están cerradas en todo 
el país. Recientemente, algunas abrieron con cierta 

actividad.
Además, la situación de pánico creada por la pandemia de 
la COVID-19 y las medidas de cierre posteriores han gol-
peado fuertemente la base de la industria textil, es decir, 
la demanda. La demanda interna y externa de productos 
textiles cayó en picada y, por lo tanto, la industria textil 
se detuvo por completo. India tiene más de 2000 hilan-
derías con diferentes capacidades de husillo. La industria 
de la confección también está severamente afectada. Las 
tiendas están cerradas y el comercio parado. Los com-
pradores están cancelando o posponiendo sus pedidos 
porque tienen grandes inventarios. La exportación de hi-
laza disminuyó en un 30-35% en enero-febrero de este 
año, incluso antes de que se manifestaran los efectos 
del la COVID-19. Estados Unidos y la Unión Europea son 
los mayores mercados para las exportaciones textiles. 
Desafortunadamente, ambos están tambaleándose con un 
gran numero de casos de COVID-19 y altas tasas de mor-
talidad. Los sectores de la industria textil y de la confec-
ción de India contribuyen con un 4,0% al mercado mun-
dial, un 7% a la producción industrial del país en términos 
de valor, un 2,0% al PIB y un 15% a los ingresos de expor-
tación de India. Este sector es considerado como el mayor 
generador de empleos después de la agricultura. Emplea a 
unos 105 millones de personas en diversas actividades; la 
mayoría de ellos como jornaleros. Por lo tanto, la clausura 

de fábricas ha resultado en despidos. La mayoría de las un-
idades de confección en India son micro, pequeñas o me-
dianas empresas (MYPYME). Además, se pronostica que, 
incluso cuando disminuya la pandemia, los fabricantes de 
textiles y prendas de vestir tardarán mucho tiempo en re-
anudar las actividades como de costumbre. Todas las aso-
ciaciones de algodón relacionadas, como la Confederación 
de Industrias Textiles de India (CITI, por sus siglas en in-
glés), la Asociación de Fabricantes de Ropa de India (CMAI, 
por sus siglas en inglés), están buscando concesiones y pa-
quetes financieros del gobierno. Además de la reducción 
de la tasa de interés básica y la extensión de préstamos 
blandos, las asociaciones están exigiendo una moratoria 
sobre los montos de capital e intereses por cuatro trimes-
tres y concesiones financieras similares. Sienten que a 
menos que el gobierno proporcione paquetes de estímulo, 
el sector no podrá levantarse una vez más, aun cuando se 
suavicen las medidas de cierre. Es motivo de gran satisfac-
ción que la mayoría de los productores de algodón hayan 
podido vender su algodón antes de marzo y recibido los 
retornos económicos debidos antes de que se impusiera 
el cierre. Sin embargo, la cadena de valor sigue rota hasta 
ahora y si sigue interrumpiéndose durante el año, la tem-
porada 2020 puede ser un calvario para los productores. 
Por lo tanto, el gobierno debe desarrollar seriamente 
planes de mitigación para apoyar la cadena de valor del 
algodón a superar esta pandemia.

Figura 3. Las fábricas pequeñas son las más afectadas.

Conclusión
Sin embargo, para las intervenciones del gobierno, el 
cierre en curso debido a la pandemia en India podría 
haber afectado negativamente las operaciones agríco-
las debido a la cosecha tardía, la preparación tardía de 
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la tierra, los suministros de insumos inadecuados y, así, 
haber reducido los ingresos agrícolas. Afortunadamente, 
tanto los gobiernos en el centro como en los estados se 
dieron cuenta a tiempo de la importancia de las prácticas 
agrícolas oportunas e introdujeron varias medidas para 
restablecer la normalidad de las operaciones agrícolas. 
Los productores necesitados tuvieron acceso a crédito 
fácil y se extendieron los pagos de sus préstamos. La elimi-
nación de las restricciones sobre el transporte y la venta 
fue uno de los pasos acogidos favorablemente para poner 
a disposición los insumos agrícolas, como semillas, fertili-
zantes, plaguicidas e implementos. Los insumos agrícolas 
se consideraban productos básicos esenciales y las tien-
das que vendían esos artículos podían permanecer abier-
tas durante el período de cierre con las advertencias de 
mantener el distanciamiento social o físico y la atención 
sanitaria. Las intervenciones positivas del gobierno han 
desestimado el temor inicial que sufrirían los producto-
res de algodón a la crisis actual y ahora se espera que la 
próxima temporada de algodón será tan normal como cu-
alquier otra.
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El algodón se cultiva en India en tres zonas ag-
roclimáticas distintas: zona norte, zona central 
y zona sur. Punjab, Haryana y Rajastán son los 
tres estados productores de algodón del norte 
de India. De las cuatro especies cultivadas 
de algodón, solo se puede cultivar algodón 
Upland (Gossypium hirsutum) y uno de los 
dos algodones asiáticos (G. arboreum) en esa 
región. Actualmente, el algodón upland se cul-
tiva predominantemente en esta zona, como 
es el caso en el resto de los estados producto-
res de algodón del país. La mayor parte del al-
godón cultivado en esta región es irrigada. En 
función del promedio de los últimos 10 años, 
el algodón en esta parte del país se cultivó en 
aproximadamente 1,5 millones de hectáreas 
(ha), lo que constituye aproximadamente el 
12,3 por ciento de la superficie nacional de 
algodón, con una contribución promedio de 
casi el 14 por ciento a la producción total de 
algodón del país. Esta zona registró una pro-
ductividad media de algodón más alta (572 kg 
de fibra ha-1) que el promedio nacional de 506 
kg de fibra ha-1 durante ese período.
El trigo es un importante cultivo rabi (pos-
monzón) en el norte de India que crece en 
aproximadamente 3,5, 2,5 y 3,0 millones de 
hectáreas en Punjab, Haryana y Rajastán, re-
spectivamente. Debido al invierno prolongado 
y a las inclemencias del tiempo durante la tem-
porada de rabi 2019-20, la cosecha de trigo se 
retrasó en 1 a 2 semanas en esos estados. Una 
superficie considerable de algodón en el norte 
de India se siembra en la primera quincena de 
mayo, aunque la siembra de algodón continúa 
hasta finales de mayo. Las superficies de al-
godón donde la calidad del agua subterránea 
es deficiente, dependen de la disponibilidad de 
agua del canal para el riego previo a la siem-
bra. La siembra de algodón generalmente se 
retrasa en los campos ubicados al final de los 
canales. Además, la lluvia después de sembrar 
las semillas de algodón produce la formación 
de una costra que conlleva a la escasa apar-
ición de plántulas necesitando sembrarlas de 
nuevo, lo cual retrasa la cosecha de algodón 

y aumenta el costo del cultivo.  La siem-
bra tardía de algodón es más propensa al 
ataque de las chicharritas, la mosca blanca 
y la temida enfermedad de la rizadura de 
la hoja del algodón (CLCuD), que resulta 
en un crecimiento atrofiado de las plantas 
y graves pérdidas en los rendimientos del 
algodón, así como la reducción de la cali-
dad de la fibra. Sin embargo, el retraso en 
la cosecha de trigo y las medidas de cierre 
en todo el país debido a la Covid-19 no af-
ectaron la siembra de la siguiente cosecha 
de algodón. Todos los insumos, incluidas 
las semillas de algodón, se han puesto a dis-
posición de los productores. Más del 90% 
de la siembra de algodón terminó a fines de 
mayo.
El arroz es el cultivo kharif más importante 
de Punjab y Haryana. Se cultiva en 
aproximadamente 3,0 y 1,5 millones de hec-
táreas en esos estados, respectivamente, 
mientras que en Rajastán se cultiva en alre-
dedor de 0,2 millones de hectáreas. El cul-
tivo de arroz depende en gran medida del 
trasplante manual de plántulas. Los traba-
jadores migrantes de los estados de Bihar y 
Uttar Pradesh llegan al norte de India entre 
la última semana de marzo y la primera se-
mana de abril. Ayudan en la cosecha del tri-
go y otras actividades agrícolas y luego se 
quedan hasta que termina el trasplante de 
las plántulas de arroz. Después de eso, no 
se requiere mucha mano de obra durante 
el resto de la temporada de cultivo del ar-
roz. Sin embargo, debido a la pandemia de 
la COVID-19, es poco probable que los tra-
bajadores migrantes estén disponibles esta 
temporada. Muchos productores recurrier-
on a la siembra directa de arroz, eludiendo 
la necesidad de trasplantar las plántulas. 
Debido a la escasez de trabajadores cali-
ficados necesarios para el arroz, la superfi-
cie de algodón aumentó significativamente 
en Punjab para llegar a 0,45 millones de 
hectáreas el 5 de junio.
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La pandemia de la COVID-19 ha tenido 
diferentes impactos en la agricultura de los 
países desarrollados y en desarrollo. Los 
países desarrollados tienen grandes explo-
taciones agrícolas y las operaciones están 
mecanizadas, mientras que en los países 
en desarrollo las explotaciones agrícolas 
son pequeñas y las operaciones dependen 
de los trabajadores contratados o de los 
trabajadores en un grupo común. Si bien 
las grandes explotaciones mecanizadas 
aparentemente son las menos afectadas 
por la COVID-19, las medidas preventi-
vas de cierre y el distanciamiento social o 
físico han tenido un efecto muy importante 
en las operaciones de campo cotidianas 
en los países en desarrollo, especialmente 
porque las operaciones agrícolas y rurales 
dependen en gran medida de la partici-
pación laboral.
Debido a las medidas de cierre en diferen-
tes países en desarrollo, una gran parte 
de la población que estaba ligeramente 
por encima de la línea de pobreza pasó 
por debajo de dicha línea y el Gobierno 
tuvo que apoyar a un mayor número de 
personas, mucho más de lo que esperaba. 
La carga sobre los gobiernos se diluyó lig-
eramente, gracias a los filántropos y traba-
jadores sociales que salieron y apoyaron 
a un número considerable de familias con 
sus recursos.
El Gobierno de Pakistán ha estado intere-
sado en garantizar un suministro continuo 
de alimentos, especialmente de productos 
perecederos como verduras y productos 
lácteos. El Gobierno introdujo la Ordenanza 
contra el Acaparamiento y otros regla-
mentos principalmente para desalentar 
a los oportunistas y acaparadores, asegu-
rando así que los precios fueran estables. 
El Primer Ministro ha seguido de cerca la 
situación de la seguridad alimentaria como 
resultado de lo cual se mantuvieron las 
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existencias reguladoras de cada alimento 
esencial. Se facilitaron las importaciones 
de alimentos en los puertos y el transporte 
para que los consumidores pudieran ob-
tener un suministro constante de alimen-
tos. En general, la agricultura es un negocio 
integrado y diverso en Pakistán. Los propi-
etarios de explotaciones pequeñas y medi-
anas no dependen de un solo cultivo, sino 
que dependen de las verduras, el ganado 
y la horticultura para obtener ingresos y 
medios de vida regulares. Las medidas de 
cierre de los principales negocios, como 
restaurantes, servicios de catering y sa-
lones de bodas, redujeron drásticamente la 
demanda de alimentos y los precios de los 
productos perecederos se afectaron sev-
eramente, como las verduras y los produc-
tos lácteos. Por ejemplo, el precio al detal 
de los tomates frescos cayó a Rs. 15 por kg 
de Rs. 60. La mayoría de los productores 
no pudieron recuperar los costos de cose-
cha o transporte. Por otro lado, la demanda 
de alimentos secos se incrementó por las 
compras debido al pánico.
La COVID-19 ha afectado seriamente la 
agricultura, incluidas las operaciones 
de siembra de algodón en Pakistán. En 
muchos países del hemisferio norte, la 
cosecha de trigo comienza a partir de la 
segunda quincena de marzo y dura hasta 
julio. En Pakistán, la cosecha de trigo aca-
ba de comenzar en la provincia de Sindh, 
a principios de abril, cuando el gobierno 
provincial de Sindh anunció las primeras 
medidas de cierre, seguido de otras pro-
vincias. Las medidas de cierre afectaron 
a todas las operaciones agrícolas. Los ag-
ricultores enfrentaban problemas con el 
transporte, el movimiento de maquinar-
ias de cosecha, los talleres de reparación, 
las tiendas de repuestos, etc. El desafío 
más serio era el movimiento de los tra-
bajadores agrícolas, ya que el transporte 
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local tampoco funcionaba por el cierre. Sin embargo, el 
gobierno pronto otorgó un permiso especial para el mov-
imiento de maquinarias agrícolas, la exención para la ap-
ertura de talleres y tiendas de vehículos para garantizar 
el suministro de repuestos. El permiso especial vino con 
directrices estrictas sobre distanciamiento social o físico, 
protección personal y otros procedimientos operativos es-
tándar (SOP). La cosecha de trigo es una actividad bastan-
te laboriosa. Las condiciones climáticas severas y la falta 
de conciencia de los trabajadores agrícolas pueden llevar a 
un cumplimiento deficiente en las medidas de protección 
recomendadas contra la COVID 19.
El Departamento de Agricultura inició programas especia-
les de capacitación sobre prácticas seguras de producción 
agrícola, distanciamiento social, lavado frecuente de ma-
nos y cómo tratar con pacientes con COVID-19 o pacientes 
sospechosos. La capacitación de los productores sobre la 
selección de variedades, manejo de malezas, tecnologías 
de producción y detección de plagas se realizó antes de 
la temporada de algodón. Asimismo, se realizaron cur-
sos de actualización sobre estrategias de producción de 
algodón para el personal de campo del Departamento de 
Agricultura. Las sesiones de capacitación de los producto-
res se realizaron en línea, mientras que el personal de cam-
po también recibió capacitación en línea o en pequeños 
grupos. Las campañas de sensibilización en redes sociales 
y el servicio de mensajes basados   en SMS de Tele-Cotton 
para los productores se hicieron muy populares durante 
el período de cierre y la fase de recuperación. Varias plata-
formas de redes sociales generaron debates interactivos 
sanos, especialmente a través de la orientación interactiva 
de expertos e investigadores.
Alrededor del 70.0% de la superficie de cultivo de algodón 
está en Punjab y el resto en la provincia de Sindh. Los dis-
tribuidores de semillas de algodón enfrentaban dificul-
tades en el movimiento de semillas y su comercialización. 

Sin embargo, algunas compañías facilitaron la entrega 
a domicilio para eludir el problema. El ritmo general de 
la siembra de algodón fue normal y la COVID-19 no tuvo 
ningún impacto en la siembra, excepto lluvias inespera-
das que ocasionaron retrasos en algunas zonas de Punjab. 
Como el algodón se siembra después de la cosecha de trigo 
en más del 70% de la superficie, cualquier retraso en la 
cosecha de trigo afecta la siembra de algodón. El algodón 
sembrado tarde resulta en bajos rendimientos debido a 
una mayor vulnerabilidad del cultivo de siembra tardía 
a las plagas de insectos y enfermedades. Más aún, los es-
tudios mostraron que la siembra tardía de algodón hace 
al cultivo propenso al temido virus de la rizadura de la 
hoja de algodón (CLCV); por lo tanto, es mejor la siembra 
temprana. La disponibilidad oportuna de plaguicidas es 
fundamental para el manejo de las plagas, en particular 
para controlar las moscas blancas más dañinas. China es 
la fuente principal de plaguicidas en Pakistán. Cuando la 
COVID-19 alcanzó su punto máximo en China en marzo, 
las industrias de fabricación/formulación de plaguicidas e 
importadores en Pakistán anticiparon la escasez de mate-
ria prima y plaguicidas formulados para algodón, caña de 
azúcar y arroz. Sin embargo, China abrió sus mercados en 
abril y con facilidad para los suministros de China, el sec-
tor privado garantizó fertilizantes, plaguicidas y materias 
primas adecuadas que se requerían para fabricar plaguici-
das y fertilizantes de plaguicidas necesarios para los prin-
cipales cultivos en Kharif. Los comerciantes de plaguicidas 
y fertilizantes recibieron una exención para el cierre y 
pudieron proporcionar servicios siguiendo estrictas me-
didas de protección personal.
La cadena de valor textil había sido muy afectada por las 
medidas de cierre y aislamiento posteriores para combatir 
la COVID-19. La industria de la cadena de suministro y la 
cadena de valor padeció la cancelación de pedidos y los in-
cumplimientos principalmente por el cierre del transporte 
y los puertos. La escasez de mano de obra y la seguridad 
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de los trabajadores surgieron como desafíos clave para el 
sector manufacturero y los exportadores. Las industrias 
orientadas a la exportación recibieron un permiso especial 
para operar con procedimientos de operación estándar 
(SOP) muy estrictos para la seguridad y el distanciamiento 
social o físico. La industria estableció disposiciones de 
“trabajo desde casa” para que sus trabajadores completa-
ran los pedidos y mantuvieran intactos a sus comprador-
es. La lenta producción industrial y la disminución de la 
demanda han tenido un impacto en el mercado textil de 
algodón, lo que ha resultado en precios más bajos y deci-
siones de los productores para el cultivo del próximo año.

El Gobierno dio curso a varias medidas para ayudar a la 
comunidad agrícola a combatir la COVID-19. Anunció un 
alivio en las facturas de electricidad por tres meses para 
pequeñas empresas y PYMES, reducción del 9% de intere-
ses en préstamos agrícolas por un año; apoyo a los precios 
de insecticidas específicos para la mosca blanca y cintas 
trampas para el gusano de la cápsula rosado (PB Ropes) y 
apoyo a los precios de las semillas de algodón certificadas 
y fertilizantes. El gobierno proporciona alrededor de US$ 
400 millones para apoyar la agricultura en el país. Se es-
pera que el gobierno pueda considerar contribuir con más 
alivio en impuestos y reducciones fiscales en su presupuesto 
que se formula y anuncia en junio para el año fiscal que 
comienza en julio de 2020.
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Bangladesh
Desde el primer informe de China en 
diciembre de 2019, la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) se ha conver-
tido en una emergencia sanitaria y se ha 
apoderado de la atención internacional. 
El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote 
de COVID-19 como una pandemia. En 
Bangladesh, el número de casos sigue en 
aumento desde que se anunció por prim-
era vez el 7 de marzo de 2020. A partir del 
6 de junio de 2020, el número de casos 
positivos superó los 60,000 con una tasa 
de mortalidad de aproximadamente 1,3%. 
Para controlar la propagación del corona-
virus, Bangladesh ha adoptado medidas 
preventivas estrictas al declarar un perío-
do de cierre a partir del 25 de marzo que 
sigue vigente a la fecha. Tras la decisión del 
gobierno de cerrar todas las oficinas públi-
cas y privadas y el transporte público hasta 
el 25 de abril, la Asociación de Fabricantes 
y Exportadores de Ropa de Bangladesh 
(BGMEA, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación de Fabricantes y Exportadores 
de Tejidos de Bangladesh (BKMEA, por sus 
siglas en inglés) anunciaron en un comu-
nicado conjunto emitido el 10 de abril de 
2020 que las fábricas de prendas confecci-
onadas (RMG, por sus siglas en inglés) per-
manecerían cerradas hasta el 25 de abril. 
Más de 1,000 fábricas textiles y de teñido 
reabrieron sus puertas en los principales 
centros industriales el 26 de abril.

Impacto en el sector textil 
Además de los peligros para la salud, la 
pandemia de coronavirus ha impuesto un 
profundo estrés en el sector algodonero 
de Bangladesh. La COVID-19 afectó al sec-
tor de la confección de Bangladesh en tres 
áreas distintas, a saber, compra de mate-
rias primas, pago tardío del comprador 
y cancelación de pedidos en proceso por 
parte del comprador. Según la Asociación 
de Fabricantes y Exportadores de Ropa de 
Bangladesh (BGMEA), se cancelaron pedi-
dos de exportación por un valor de US$ 
3.180 millones que finalmente afectaron a 
los 2,28 millones de trabajadores.
El 25 de marzo de 2020, el primer minis-
tro Sheikh Hasina anunció un paquete de 
estímulo de Tk 5.000 crore (equivalente a 
US$ 5,900 millones) para las industrias di-
rigidas a la exportación con el fin de mitigar 
el impacto del coronavirus en la economía 
del país. Es un préstamo sin intereses con 
un cargo por servicio del 2% que solo se 
puede pedir para pagar los salarios del 
personal y se puede pagar en dos años en 
cómodas cuotas mensuales. El 29 de abril 
de 2020, el Ministerio de Salud y Bienestar 
Familiar ha establecido directrices de 
salud e higiene para garantizar la seguri-
dad y la salubridad de los trabajadores/
personal/empleados y otras personas 
relacionadas de la industria de la confec-
ción contra la pandemia de la COVID-19. 
Además del procesamiento textil regular, 
muchas compañías en Bangladesh están 
cambiando sus productos convencionales 

 
  Figura 1: Impacto de la COVID-19 en la industria de prendas 

confeccionadas (RMG) de Bangladesh (fuente: BGMEA)
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por la fabricación de mascarillas faciales y EPP para for-
talecer las medidas preventivas para el público en general 
y el personal médico. Además, se han adoptado medidas 
para proporcionar “consultas médicas gratuitas de tele-
medicina” a los trabajadores de la confección.
La industria mundial de la confección está, sin duda, en 
su mayor crisis. El cierre de tiendas en Europa, Estados 
Unidos y otros importantes países importadores ha tenido 
un impacto devastador en el sector de la confección de 
Bangladesh. Para hacer frente a la situación, las industrias 
de la confección de ese país con el apoyo del gobierno han 
hecho todo lo posible para superar la crisis y proteger a 
sus empleados.

Figura 2. El sector de la confección de algodón ha 
reanudado sus operaciones 

Figura 3. Una fábrica de confección en Bangladesh

Efectos sobre la investigación y el 
desarrollo de algodón
La COVID-19 ha tenido menor efecto en las actividades 
de investigación y desarrollo del algodón en Bangladesh. 
Aunque las oficinas públicas permanecieron cerradas du-
rante las medidas de cierre, las actividades de investig-
ación y desarrollo del algodón siguieron a través de la “in-
fraestructura de plataformas digitales” que ha tenido un 
buen desarrollo en Bangladesh gracias a los esfuerzos de 
la política gubernamental “Bangladesh digital”.
La Junta de Desarrollo del Algodón (CDB, por sus siglas en 
inglés), una organización del Gobierno de Bangladesh, se 
estableció en 1972. Tiene mandatos sobre la extensión, 
la investigación, la producción de semillas, la comercial-
ización y el desarrollo de capacidades del algodón para 
los productores. La CDB tiene actividades de extensión en 
32 distritos y 112 upazilas del país. Las actividades de ex-
tensión se implementan a través de cuatro oficinas regio-
nales (ubicadas en Jessore, Rangpur, Dhaka y Chittagong) 
y 13 oficinas zonales. La Junta de Desarrollo del Algodón 
(CDB) ha realizado investigaciones desde 1991 en sus 5 
centros de investigación ubicados en Sreepur, Gazipur; 
Jagadishpur, Jashore; Sadarpur, Dinajpur; Mahigonj, 
Rangpur y Balaghata, Bandarban. Actualmente, la CDB ha 
estado implementando el proyecto de Vínculo Inverso (VI) 
Bangladesh-Turquía-Banco Islámico de Desarrollo sobre 
la Capacidad de Mejora en el Desarrollo de Variedades de 
Algodón. Dentro del alcance de este proyecto de VI, se es-
tán llevando a cabo experimentos de campo en los cinco 
centros de investigación de algodón de la CDB. Los investi-
gadores del algodón han estado trabajando en los campos 
en diferentes centros de investigación después de garanti-
zar la protección personal. Al mismo tiempo, la CDB garan-
tiza la salud e higiene de los trabajadores agrícolas al man-
tener la distancia social o física y las medidas de protec-
ción personal. Además, los investigadores del algodón han 
estado interactivos regularmente en discusiones grupales 

 
  

Figura 4. Programa de motivación de los productores en 
la zona de Mymensingh 
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las actividades normales de extensión de la 
CDB se encuentran cerradas. Sin embargo, 
la CDB ha adoptado plataformas digitales 
como reuniones virtuales y redes sociales 
para la comunicación entre las diferentes 
oficinas de extensión. Se han organizado 
actividades de extensión a nivel de campo 
a través de reuniones grupales con los pro-
ductores de algodón manteniendo el dis-
tanciamiento social o físico.
La pandemia de la COVID-19 sin preceden-
tes ha causado disrupciones en el comer-
cio mundial, los negocios y la educación. 
Este contagio afecta de la misma manera 
a Bangladesh. Las consecuencias del brote 
de la COVID-19 en el sector algodonero de 
Bangladesh son difíciles de manejar, ya que 
toda la cadena mundial de suministro se ha 

interrumpido debido al cierre del transporte mundial. A 
medida que el gobierno de Bangladesh impuso las medi-
das de cierre para reprimir la propagación de la COVID-19, 
el posible impacto negativo en el sector del algodón de 
Bangladesh debido esta pandemia depende de la duración 
de la crisis.

Figure 5. Productores de algodón trabajando en el Centro de 
Investigación de Algodón, Jashore

Figura 6. Una fábrica textil en Bangladesh.

en vivo sobre los resultados de la investigación a través 
de plataformas digitales. Las principales actividades de 
extensión a nivel de campo están diseñadas para motivar 
a los productores a cultivar algodón. Los extensionistas in-
teractúan con los cultivadores de algodón individualmente 
y también en grupos. Debido al impacto de la COVID-19, 
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Resumen
Brasil se ha convertido en el cuarto mayor 
productor de algodón y el segundo mayor 
exportador del mundo en los últimos dos 
años. Esta posición se logró debido a la or-
ganización sistemática de los productores 
y las altas innovaciones tecnológicas intro-
ducidas en los sistemas de producción para 
sortear varios desafíos. Actualmente, los 
productores enfrentan desafíos aún mayores 
impuestos por la pandemia de la COVID-19. 
No solo los productores, sino toda la cadena 
del algodón está padeciendo los efectos de 
la pandemia. Por el momento, los producto-
res de algodón aún no han experimentado 
los efectos en cascada de la pandemia de la 
COVID-19, al menos en relación con las ac-
tividades de campo, pero ya han comenzado 
a ver algunas nubes negras en el horizonte. 
Con el aumento de la producción, Brasil 
necesita exportar alrededor del 75% del 
producto total, ya que el mercado interno 
consume solo casi el 25% de la producción. 
Brasil exporta algodón a 10 países de Asia. 
Los cinco mayores importadores de algodón 
de Brasil son China, Vietnam, Bangladesh, 

Pakistán e Indonesia. Desde agosto de 
2019 hasta marzo de 2020, Brasil ex-
portó 1.641.946 toneladas de fibra. Se 
espera que la recesión mundial impuesta 
por las medidas de los gobiernos para 
evitar la propagación de la COVID-19 af-
ecte fuertemente el mercado mundial del 
algodón. Al mismo tiempo, muchas in-
dustrias textiles nacionales han reducido 
o paralizado la producción. Hubo una re-
ducción del 90% en la demanda de ropa; 
el 38% de las industrias experimentó una 
caída en la demanda superior al 10% en 
marzo, en comparación con el mismo mes 
de 2019; el 88% informó de cancelacio-
nes o aplazamientos de pedidos por parte 
de los clientes por temor a la caída de las 
ventas y el 66% informó tener problemas 
con el flujo de producción y la entrega de 
productos a los clientes. Con la reducción 
en el consumo de los principales países 
importadores del algodón brasileño, ex-
iste la posibilidad de una caída en las ex-
portaciones de Brasil y un aumento de las 
existencias locales. La perspectiva de la 
superficie que se sembrará en la próxima 

Figura 1. El sector algodonero está muy bien organizado en Brasil.
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cosecha en Brasil, en 2021, dependerá de la recuperación 
de los mercados internos y externos, principalmente de 
la capacidad de reacción ante la crisis económica causada 
por la pandemia de la COVID-19. 

Introducción
Brasil es el cuarto mayor productor de algodón y el segun-
do mayor exportador de algodón del mundo. La Compañía 
Nacional de Abastecimiento de Alimentos (CONAB) es-
timó que la superficie de algodón era de 1.677.000 ha en 
2019-20 con perspectivas de producir 2.879.000 tonela-
das de fibra. La superficie de algodón en las últimas tres 
temporadas aumentó un 78,6%, incluido el pronóstico 
para la temporada actual, el cual es 3,6% más alto que la 
temporada 2018-2019 en 1.618.200 ha. La estimación de 
la productividad de la fibra es de 1.717 kg/ha o 7,9 fardos/
ha. Esto significa que se mantiene el mismo nivel de ren-
dimiento obtenido en la última temporada.

Figura 2. Los productores algodoneros reciben apoyo 
directo de los investigadores.

Brasil ha estado mejorando constantemente su posición 
en el escenario mundial de producción de algodón debido 
al nivel de organización de sus productores y las avanza-
das intervenciones tecnológicas desplegadas en el cultivo 
de algodón. Esto llevó a Brasil a producir algodón de alta 
calidad, con sostenibilidad ambiental, rastreabilidad del 
producto y competitividad económica. Sin embargo, los 
productores brasileños ahora se enfrentan a un desafío 
aún mayor de mantener el nivel de crecimiento en tiempos 
de la pandemia de la COVID-19. A pesar del escenario con 
grandes dificultades por delante, el sector se sigue esfor-
zando para poder tener un buen desempeño.
En Mato Grosso, principal estado productor del país, hubo 
un aumento del 7% en la superficie sembrada en rel-
ación con la última temporada. Según los investigadores 
del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada 
(CEPEA), Universidad de São Paulo, con los aumentos 
consecutivos de producción en los últimos tres años y el 
volumen récord cosechado en la temporada 2018/19, los 
mercados extranjeros se expandieron y Brasil surgió como 
el segundo mayor exportador de algodón del mundo, lo 

cual llevó a una expansión de las superficies de algodón 
y a una mayor producción en 2019. Esta temporada apa-
rentemente no es diferente de los años anteriores. Brasil 
seguirá siendo el cuarto mayor productor de algodón en 
el mundo y es probable que se mantenga en segundo lugar 
en la clasificación mundial de exportaciones, solo detrás 
de Estados Unidos.

Figura 4. La cosecha de algodón es muy mecanizada. 

Figura 5. El algodón se almacena y mantiene 
apropiadamente antes de su uso.

En este momento, los productores de algodón aún no han 
sentido de cerca los efectos totales de la pandemia de la 
COVID-19, al menos con referencia a las actividades de 

Figura 3. El algodón se prueba científicamente antes del 
uso interno y las exportaciones.
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campo. Por otro lado, el descenso constante de los pre-
cios internacionales se ha hecho evidente debido al im-
pacto de la pandemia. Según la Asociación Brasileña de 
Productores de Algodón (ABRAPA), la caída de los pre-
cios de mercado es la mayor inquietud de los productores 
brasileños. La caída de los precios internacionales puede 
tener un impacto negativo directo en los contratos de fu-
turos, reduciendo significativamente la rentabilidad de los 
productores. Otro tema por considerar es el desplome de 
los precios del petróleo debido a que favorece las fibras 
sintéticas, las cuales actualmente son la mayor competen-
cia del algodón, un hecho de la vida con el cual los produc-
tores de algodón se han acostumbrado a vivir.

Mercado del algodón en 2019 y 
perspectivas para 2020
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio Exterior de Brasil del Ministerio de Economía, 
desde agosto de 2019 hasta marzo de 2020, Brasil exportó 
1.641.946 toneladas de fibra. La cantidad exportada du-
rante ese período es 59% mayor que el mismo período de 
la última temporada (Figura 6).

Según la Asociación Brasileña de Productores de Algodón, 
Brasil exporta algodón principalmente a 10 países ubica-
dos en el continente asiático. Los cinco mayores importa-
dores de algodón de Brasil son China (participación de 
mercado del 32% del total del exportador), seguido de 
Vietnam (15%), Bangladesh (12%), Pakistán (11%) e 
Indonesia (10%) (Figura 7).

Es importante mencionar que, por segundo mes 
consecutivo (febrero y marzo de 2020), China no 
fue el mayor importador mensual del algodón 
brasileño. En los últimos dos meses, Vietnam ha 
surgido como el mayor comprador de fibra de al-
godón de Brasil.
El consumo de algodón en el mercado inter-
no varió de 685.000 toneladas en 2016-17 a 
730,000 toneladas en 2018-19. Con el aumento 
de la producción, Brasil necesita exportar alred-
edor del 75% del total del algodón producido, lo 
que le permite al país importar menos (Cuadro 
1).
Cuadro 1. Consumo interno e importaciones de 
algodón en Brasil (toneladas)
Los datos presentados en el Cuadro 1 muestran 
que no hubo una gran variación en el consumo 
interno, que representa alrededor del 25% de la 
producción total. Al mismo tiempo, una tenden-
cia a la baja en las importaciones de algodón es 
claramente perceptible, lo que nos lleva a con-
cluir que el mercado interno ha dado preferencia 
al propio algodón del país. En las últimas sema-
nas, algunas industrias han estado importando 
algodón de algunos países de América Latina, 
como Paraguay y Argentina, pero pareciera que 
esto es solo una actividad transitoria asociada 
con los contratos ya realizados o las ventajas ob-
tenidas de los nuevos contratos. No se esperan 
cambios significativos en el mercado interno por 
estas importaciones.
Según una investigación reciente que realizó 
el Centro de Estudios Avanzados en Economía 
Aplicada de la Universidad de São Paulo, 
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Fuentes: ComexStat – MDIC, April 2020. Adapted from ABRAPA, April 2020.

Figura 6. Exportación acumulada de la fibra de algodón desde 
agosto 2019 hasta marzo 2020 (1000 toneladas)

Fuente: Adapted from: ComexStat – MDIC, April 2020 
Figura 7. Principales destinos del algodón brasileño
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actualmente, las exportaciones de algodón están en pro-
greso y son más rentables que el mercado interno. Sin 
embargo, los investigadores expresaron sus inquietudes 
de que el superávit interno es aún alto y que es necesario 
que el país continúe enviando volúmenes hasta más altos 
en los próximos meses. Esto es importante debido a la 
producción récord que se espera cosechar esta temporada.

Escenario para 2020 y 2021 frente a 
la pandemia de la COVID-19
Las predicciones indican que Brasil podría cosechar un 
cultivo récord de algodón en 2020, si las condiciones 
climáticas siguen siendo favorables. Existe la expectativa 
de que se cosecharían 2,86 millones de toneladas de 
fibra de algodón y se podrían exportar alrededor de 1,95 
millones de toneladas.
En el escenario de la COVID-19, con las medidas restrin-
gidas del gobierno brasileño que se impusieron para re-
ducir los efectos de la pandemia en la población, hubo una 
disminución del 90% en la demanda de ropa. Muchas in-
dustrias locales han reducido o paralizado la producción. 
De acuerdo con una encuesta que realizó la Asociación 
Brasileña de la Industria Textil y de la Confección (ABIT), 
el 38% de las industrias asociadas experimentaron una 
caída de la demanda superior al 10% en marzo, en com-
paración con el mismo mes en 2019. Entre las empresas 
afectadas, el 88% reportó cancelaciones o aplazamientos 
de pedidos por parte de los clientes por temor a la caída 
de las ventas, el 66% informó tener problemas con el flujo 
de producción y la entrega de productos a los clientes y 
el 41% expresó que enfrentaba dificultades para obtener 
los insumos. Estos cambios tendrán un impacto en el con-
sumo interno de la fibra de algodón y pueden forzar un 
aumento en la cantidad de exportaciones. Por otro lado, se 
pronostica que habrá muchas ofertas con descuento para 
liquidar las existencias y crear demanda en un mercado 
reducido.
En un seminario web reciente realizado para la cadena de 
producción de fibra, promovido por la Asociación Brasileña 
de Productores de Algodón (ABRAPA) con el apoyo de 
la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones (APEX) y la Asociación Nacional de 
Exportadores de Algodón (ANEA), los participantes evalu-
aron futuros escenarios para el algodón brasileño ante la 

pandemia de coronavirus. Se espera que 
la recesión mundial causada por el cierre 
de varios sectores de la economía debido 
al aislamiento social, la cuarentena y las 
medidas de cierre que los gobiernos im-
pusieron para reducir la transmisión de la 
COVID-19, afecte fuertemente el mercado 
mundial del algodón.
Antes de la pandemia de la COVID-19, el 
sector mundial del algodón ya estaba bajo 

tensión debido principalmente a los bajos precios inter-
nacionales. Aunque el impacto actual es mayor en el con-
sumo que en la producción, puede afectar las intenciones 
de siembra en el futuro cercano como resultado de la con-
tracción de los mercados nacionales e internacionales. La 
caída de la demanda se debe a la recesión económica mun-
dial que provocó una reducción significativa del consumo 
de algodón en los países importadores. Además, es impor-
tante tener en cuenta que la desaceleración económica 
por las medidas diseñadas para contener la propagación 
de la COVID-19, podría afectar las cadenas de suministro 
de semillas e insumos para la temporada 2020-21, ya que 
el comercio y el transporte se han paralizado en muchos 
países.
Ya se ha observado una reducción en las importaciones 
de algodón de China, el principal importador de algodón 
brasileño. La Asociación Brasileña de Productores de 
Algodón también pronostica una reducción en las im-
portaciones de otros países asiáticos. Esto ocurrirá prin-
cipalmente debido a la reducción en el consumo de los 
principales importadores. Se espera que China consuma 
7,1 millones de toneladas, un 14% menos que la tempo-
rada anterior. Se predice que el consumo industrial textil 
disminuirá en un 5% en cada uno de los tres principales 
países consumidores; India (consumo de 5,1 millones 
de toneladas); Bangladesh (1,5 millones de toneladas) y 
Vietnam (1,4 millones de toneladas).
Además, existe una reducción estimada en las importacio-
nes por parte de los principales importadores de algodón 
brasileño, como lo indican los cambios que ocurrieron en-
tre marzo y abril de 2020. Se espera que China importe 
1,86 millones de toneladas, lo que corresponde a una re-
ducción del 8%; las importaciones de Bangladesh de 1,5 
millones de toneladas corresponden a una reducción del 
8%; y las importaciones de Vietnam de 1,4 millones de 
toneladas corresponden a una reducción del 7%.
Aún no se espera reducir la superficie que se sembrará la 
próxima temporada, pero existe una posibilidad debido a 
las inquietudes relacionadas con los cambios reales en el 
consumo interno y el nivel de las importaciones. Aunque 
la producción de algodón se mantiene sin cambios, la in-
dustria textil y de confección ha sufrido pérdidas significa-
tivas. Los bloqueos, las medidas de cierre, el desempleo y 
las incertidumbres han reducido el consumo, y se espera 

 
Table 1. Domestic consumption and imports of cotton in Brazil (tonnes) 

Season 2016 2017 2018 2019 
Initial stock 349,000 201,200 245,200 691,000 
Production 1,288,800 1,529,500 2,005,800 2,725,900 
Domestic 
consumption 

660,000 685,000 680,000 730,000 

Imports 27,000 33,600 20,000 5,000 
Source: Adapted from National Company of Food Suply (CONAB)  
 

Cuadro 1. Consumo interno e importaciones de algodón 
en Brasil (toneladas)
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que la recuperación sea muy lenta. Las empresas no pu-
eden cumplir con sus compromisos, debido a la cadena de 
valor del algodón descarrilada por las tiendas cerradas, 
la distorsión de los mercados minoristas, el cierre de las 
hilanderías y la desaceleración del sector de fabricación 
textil.
El desempeño de la cadena del algodón dependerá de la 
reactivación de la industria local y también de la reanu-
dación del consumo en los principales países importado-
res. Si bien la COVID-19 ha tenido un impacto significativo 
en las industrias textiles de los principales países importa-
dores de algodón brasileño, los recientes esfuerzos de 
China para regresar al trabajo normal han dado muestras 
de esperanza y han tenido un importante impacto positivo 
en el sector textil. Se espera una reacción similar en otros 
países asiáticos que ya han pasado por una fase crucial de 
la pandemia.
Cualquier pronóstico de la superficie que se sembrará en 
la próxima cosecha en Brasil dependerá de la recuper-
ación de los mercados nacionales y extranjeros, principal-
mente de la capacidad de reacción ante la crisis económica 
causada por la pandemia de la COVID-19. Los mercados 
extranjeros, especialmente los principales importadores 
de algodón brasileño, tienen la ventaja de haber pasado 
por la pandemia y han comenzado a regresar al trabajo.

Conclusiones
La producción de algodón aún no ha experimentado los 
efectos de la pandemia al menos en la temporada de 2020;
La industria textil local ha sufrido graves pérdidas que pu-
eden reflejarse en la demanda de algodón;
La reducción del consumo de algodón en los principales 
países importadores puede afectar gravemente las expor-
taciones brasileñas de algodón;
La crisis económica en Brasil y la recesión en los países 
importadores pueden inducir un efecto en cascada del es-
trés de la demanda en los mercados nacionales y extranje-
ros que afectaría la producción de algodón en la próxima 
temporada, 2021;
Es posible que después de haber pasado por la dolorosa 
pandemia en una fase temprana en comparación con otros 
países del mundo, la industria textil china podría recuper-
arse mucho más rápido que otras y existe la expectativa 
de que otros países asiáticos que hayan pasado por la pan-
demia también podrían estar en camino a la recuperación.
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Condiciones de desarrollo, 
producción y cosecha de 
la temporada
Según información oficial, la superficie de 
algodón en Argentina fue de 460.000 hec-
táreas durante la temporada 2019/20. En 
comparación con las últimas cuatro tempo-
radas de algodón, la superficie representa 
un aumento promedio de 73.500 hectáreas 
por temporada en todo el país.
Algunas razones importantes de este cre-
cimiento son:
• Buen rendimiento en temporadas 

anteriores; 
• Reducción de la rentabilidad de los 

cultivos competidores; e 
• Implementación de prácticas de mane-

jo efectivas para el control del picudo 
del algodón. El manejo del picudo de-
sempeñó una función importante para 
restablecer la confianza de los produc-
tores en el cultivo en los últimos años. 
Esto fue posible gracias a los program-
as continuos de capacitación y conci-
entización realizados para producto-
res y técnicos con énfasis en el uso de 
trampas de feromonas y la destrucción 
de rastrojos de cultivos en los perío-
dos designados según lo establecido 
por organizaciones oficiales, como 
SENASA, para evitar la propagación del 
insecto durante invierno.

La cosecha de algodón se sembró a prin-
cipios de octubre o finales de noviembre. 
La cosecha sembrada en octubre tuvo un 
buen desempeño esta temporada y se ha 
cosechado por completo. Los rendimientos 
promedio fluctuaron entre 2000 y 3000 
kg de algodón en rama por hectárea. La 
cosecha sembrada en noviembre se acaba 
de cosechar recientemente y ha tenido un 
rendimiento razonablemente bueno. Las 

estimaciones preliminares indican que el 
rendimiento promedio nacional podría ser 
de aproximadamente 650 Kg de fibra por 
hectárea para un volumen de producción 
nacional de 300.000 toneladas de fibra de 
muy buena calidad, como consecuencia 
de la mejora en los rendimientos de los 
cultivos.

Figura 1. El algodón se cosechó sin ningún 
obstáculo.

Decisiones del gobierno 
debido a la COVID-19
En respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
Argentina declaró un cierre obligatorio 
desde el 20 de marzo de 2020 para sus-
pender todas las actividades en todo el 
país. Las medidas de cierre se extendi-
eron periódicamente durante los últimos 
dos meses y ahora se han extendido reci-
entemente hasta el 28 de junio. Aunque 
se han aliviado algunas restricciones en 
algunas regiones, el gobierno hizo hincapié 
en el “distanciamiento social obligatorio 
y preventivo” para combatir la pandemia. 
Durante el período de cierre, solo se ha 
permitido realizar actividades críticas, 
como las relacionadas con la salud, la se-
guridad y la disponibilidad de alimentos y 
medicamentos.
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Los gobiernos de todo el mundo han estado luchando por 
lograr un equilibrio entre la salud pública y el crecimiento 
económico. Se ha anunciado una serie de medidas sani-
tarias, como distanciamiento social, restricciones, cierres 
y toques de queda, para proteger a las poblaciones de la 
COVID-19 que han tenido fuertes efectos negativos en 
los mercados y el crecimiento económico general. Por lo 

tanto, algunos países han estado considerando el alivio de 
algunas de las restricciones para reactivar la economía, 
pero sin someter al público a riesgos para la salud. El tele-
trabajo se ha convertido en la nueva norma del trabajo 
oficial. Los gobiernos nacionales y estatales han estado 
coordinando y regulando las operaciones de la cosecha de 
algodón y el tránsito de los productos agrícolas en todo el 
país. El gobierno estableció procedimientos en línea para 
autorizaciones oficiales relacionadas con actividades agrí-
colas. Los profesionales y los productores han podido con-
tinuar las operaciones agrícolas de manera eficiente sin 
ningún obstáculo. Sin embargo, todos los permisos se han 
otorgado con un conjunto obligatorio de directrices sobre 
medidas de seguridad, protección e higiene. Otros cultivos 
de verano, como la soya, el sorgo, el maíz, etc., están cubi-
ertos bajo las mismas directrices y protocolos de tránsito 
que se han establecido para el período de cosecha. Las es-
trategias de recuperación incluyen apoyo a los producto-
res que se implementarán en cada provincia dentro de un 
marco nacional, dependiendo de los recursos disponibles.

Precios, insumos, procesamiento 
industrial, comercio y exportaciones
Los precios del algodón han caído recientemente en un 35-
40% en comparación con los precios predominantes al co-
mienzo de la temporada, los cuales fueron más bajos que 
los del año anterior. La demanda nacional e internacional 
influye los precios de mercado. Las fábricas de desmotado, 
las hilanderías y el procesamiento industrial textil se han 
visto severamente restringidos por las medidas de cierre 
debido a la caída de la demanda interna. Las actividades de 
transporte y exportación también se paralizaron en todos 
los países, lo cual resultó en bajos precios internacionales. 
Los precios de mercado del algodón estarían influidos por 
una reactivación de la demanda, la llegada de algodón a los 
patios de mercado y el progreso de la cosecha.

Figura 3. Las fábricas de prendas de vestir se han cerrado 
o están parcialmente abiertas.

Figura 2. La industria de la hilatura abrió parcialmente

Figura 2a. Una industria de la hilatura en funcionamiento
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A corto plazo, no existen complicaciones operativas sig-
nificativas para las exportaciones de fibra. Sin embargo, 
con las expectativas de exportar un gran volumen de casi 
200.000 toneladas, es importante que se vigilen los temas 
relacionados con la logística. El período de mayor incer-
tidumbre para las exportaciones será los meses de mayo 
y junio, con una posible mejora de la situación a partir de 
julio. El mayor desafío sería no perder oportunidades de 
ventas en el extranjero ya que los mercados comienzan a 
abrirse nuevamente cuando se necesitaría enviar no me-
nos de 15.000 toneladas mensuales.
A partir de ahora las tiendas de ropa están cerradas. Por 
lo tanto, la demanda local de textiles y prendas de vestir 
es casi inexistente en el mercado local. Se espera que los 
mercados comenzarían de nuevo en junio-julio y crecerían 
durante los siguientes 3-4 meses. Esto podría llevar a un 
consumo local de aproximadamente 100.000 toneladas de 
fibra. Sin embargo, en ausencia de un mercado estable, la 
industria textil no tendría la infraestructura y el capital ad-
ecuados para almacenar materia prima y productos termi-
nados. Aún en esta difícil situación, tanto para el mercado 
interno como para la exportación internacional, se han 
realizado esfuerzos sostenidos para adaptarse al sistema 
internacional de clasificación normalizada de las fibras de 
algodón. Estas normas internacionales incluyen la norma 
estadounidense que mejoraría el potencial del mercado de 
exportación de algodón producido en Argentina y también 
el mercado interno.

Figura 3a. Una imagen de archivo de una fábrica de prendas de vestir en pleno 
funcionamiento.

Argentina ha sufrido una de-
valuación considerable en los 
últimos años, lo que exige medi-
das correctivas importantes que 
debe tomar el productor, desde 
el acceso y la disponibilidad de 
insumos agronómicos que se 
importan principalmente, así 
como los servicios que están dis-
ponibles localmente. La rentabi-
lidad del sector del algodón se 
ha afectado fuertemente por al-
gunos factores distorsionantes, 
como 1. Presión fiscal estricta, 
retención de exportaciones de fi-
bra y existencia de tipos de cam-
bio diferenciados.

Desafíos para la 
próxima temporada
Desde la perspectiva agronómi-
ca, el principal desafío para la 
siguiente temporada es lograr 
una cosecha limpia con buenos 
rendimientos de fibra y atribu-
tos comerciales de calidad de 

fibra. Las predicciones basadas en promedios históricos 
indican condiciones ambientales favorables en los próxi-
mos meses, que se espera resulten en un buen cultivo. Sin 
embargo, es importante mantener un buen cultivo medi-
ante la implementación de prácticas integradas de manejo 
de plagas para el control del picudo y las malezas.
Desde el punto de vista económico, el mayor desafío para 
el sector algodonero argentino está asociado con las fluc-
tuaciones de precios en el contexto actual de la incerti-
dumbre del mercado. Diferentes organizaciones de al-
godón del sector público y privado del país han propuesto 
las siguientes acciones para superar la crisis actual y re-
nacer el futuro:
1. fuente de financiación para productores a corto plazo;
2. normalización de los parámetros de calidad según las 

normas internacionales;
3. evaluar y abordar la logística de exportación;
4. resolver problemas de insumos para las fábricas de 

desmotado;
5. apoyar todas las acciones para honrar las inviolabili-

dades contractuales; y
6. declarar el algodón como un cultivo estratégico en 

Argentina
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Introducción
Es una batalla con un enemigo invisible. El 
virus que comenzó en la provincia china de 
Wuhan ahora ha afectado a casi todas las par-
tes del mundo y ha creado uno de los peores 
períodos de la historia de la humanidad. Casi 
todas las principales economías, incluidos 
Estados Unidos, China, India y Europa, se 
han visto afectadas y muchos países se en-
cuentran bajo un cierre total o parcial. La 
pandemia ha sacudido tanto a la raza hu-
mana como a las economías del mundo. El 
impacto de la pandemia de la COVID-19 está 
afectando a las principales economías del 
algodón. La fabricación y el comercio de tex-
tiles han sido las más perjudicadas, mientras 
que la demanda de productos alimenticios 
no ha sido tan castigada como la demanda 
de textiles y prendas de vestir. Es posible que 
los efectos negativos de la COVID-19 en el 
sector textil permeen en los próximos meses 
en todo el mundo, en la forma de desempleo 
y desaceleración económica.
La enfermedad por coronavirus COVID-19 
es causada por un coronavirus asociado al 
síndrome respiratorio agudo severo que se 
abrevia como SARS-CoV-2. El impacto de la 
COVID-19 en la vida humana y la economía 
empresarial es asombroso. Los científicos 
de todo el mundo trabajan incansablemente 
para comprender este virus de ARN y cómo 
pueden controlarlo. En ausencia de una cura 
o vacuna, la mejor manera de mantener 
controlada a la COVID-19 es conteniendo 
la propagación del virus. La tecnología de 
detección RT-PCR basada en ARN, es decir, 
“reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa” en combinación con 
el ‘PCR en Tiempo Real’, se está utilizando 
ampliamente para detectar, cuantificar y 
rastrear con precisión la ubicación de las 
personas infectadas con la COVID-19 y ayu-
dar después a restringir su propagación. 
Mientras más personas se sometan a la 
prueba para detectar el virus, mejor será 

para controlar su propagación. Además 
de la tecnología avanzada basada en ARN, 
el ensayo de inmunoabsorción ligado 
a enzimas (ELISA) basado en anticuer-
pos también se usa extensamente en las 
ciencias agrícolas para detectar los virus 
vegetales. Aunque esta tecnología sigue 
siendo útil, rápidamente se está reempla-
zando por tecnologías de ADN/ARN que 
son más sensibles y específicas.

Epidemias de virus en la 
agricultura
La agricultura también ha encontrado 
tipos similares de enfermedades virales 
nuevas y emergentes. Los métodos para 
detectarlos no son tan diferentes de los 
utilizados para detectar virus humanos. 
Aunque los virus vegetales no tienen 
un impacto tan directo en los humanos 
como la COVID-19, pueden ser muy dev-
astadores para el cultivo de un produc-
tor. A veces se pierde toda la cosecha. Al 
igual que la COVID-19, si no se controla, 
los virus vegetales también pueden con-
vertirse en una pandemia y causar daños 
severos al agronegocio en todo el mundo. 
Actualmente, los campos de algodón en 
diferentes partes del mundo se encuen-
tran con una enfermedad viral emer-
gente llamada geminivirus del algodón. 
Los geminivirus producen la enfermedad 
del arrugamiento de la hoja de algodón 
(CLCrD) y la enfermedad de la rizadura 
de la hoja de algodón (CLCuD). El arru-
gamiento de la hoja se encuentra en el 
suroeste de EE. UU., Centro y Suramérica, 
mientras que la rizadura de la hoja se ha 
descrito en África y Asia. Estos virus son 
bastante diferentes cuando se comparan 
las secuencias de ADN y producen dife-
rentes síntomas en el campo. Las hojas 
de las plantas de algodón infectadas con 
CLCuD, se rizan hacia arriba, tienen venas 
hinchadas y enaciones que crecen fuera 

Algodón egipcio
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de los nectarios de las hojas. Las hojas en plantas infecta-
das por CLCrD, en contraste, se rizan hacia abajo dando 
el efecto de arrugamiento. Además, las enaciones pueden 
estar presentes en las flores de las plantas infectadas con 
el arrugamiento de la hoja. Si bien ambos virus pueden 
causar pérdidas severas cuando se producen infecciones 
en plantas jóvenes, la fibra producida en las plantas in-
fectadas con el arrugamiento de las hojas, aunque menor 
en cantidad, no se afecta en parámetros de calidad impor-
tantes. Las plantas infectadas con la rizadura de la hoja 
no producen fibra útil. Existen muchas especies de plan-
tas que albergan los geminivirus pero son asintomáticas. 
Como se lee en las noticias todos los días, los humanos in-
fectados con la COVID-19 también pueden ser asintomáti-
cos. Otra similitud entre las enfermedades de los virus 
vegetales y la COVID-19 es que no existe una cura confi-
able para ninguno de ellos.

El Impacto de la COVID-19 en 
los productores, comerciantes e 
industrias textiles del algodón
Los productores y comerciantes de algodón en el mundo 
acababan de recuperarse de un año difícil en el que la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China hizo que 
los precios cayeran en picada. Ahora la pandemia de coro-
navirus ha vuelto a parar el reloj en una fase complicada. 
En los últimos meses, las principales economías mundia-
les como China, Europa y Estados Unidos han experimen-
tado mucho dolor y sufrimiento. La inminente desaceler-
ación económica conduce invariablemente a un descenso 
en la demanda de productos discrecionales como textiles 
y prendas de vestir. Por lo tanto, desde un punto de vista 
económico, el futuro de la industria textil es una inquietud 
importante para los millones en todo el mundo cuyo sus-
tento depende de la industria. La demanda de productos 
textiles en el extranjero y las ventas nacionales se han 
paralizado debido a la situación de pánico creada por 
el brote de la COVID-19. Debido al 
cierre, las industrias de la cadena de 
valor del algodón, las fábricas rela-
cionadas con los textiles y el envío de 
materias primas se han cerrado y es 
difícil adivinar cuándo podrán abrir 
otra vez. El sustento se ha destruido 
y los trabajadores están traumatiza-
dos en medio de la confusión. La co-
munidad empresarial está asustada 
por la escasez de efectivo, la distor-
sión de la cadena de suministro y los 
problemas relacionados con la mano 
de obra.
Los futuros de algodón de la Bolsa 
Intercontinental de Valores se co-
tizaban a sus niveles más bajos desde 

2010. En marzo de 2020, el contrato de futuros más activo 
se redujo un 2,3%, a poco menos de 54 centavos la libra. 
Desde el comienzo del año, se han reducido en un 23%.
Los productores y comerciantes de algodón esperaban 
que los precios registraran una recuperación sostenida 
después de un alto al fuego en la guerra comercial de dos 
años que sacudió los mercados en todo el mundo.
El coronavirus ha afectado seriamente el comercio de 
algodón a nivel internacional. Las fábricas textiles y des-
motadoras locales todavía están en peligro. Las fábricas 
textiles en muchas partes del mundo se cierran después 
de la acumulación de inventarios como resultado de la 
suspensión de los pedidos de exportación en el exterior.
Para empeorar las cosas, los principales importadores 
internacionales, especialmente los grandes importadores 
estadounidenses y europeos de textiles, habían insinu-
ado cancelar los pedidos y detener los envíos debido a lo 
cual las fábricas textiles estaban en apuros. Aunque algu-
nas fábricas habían comenzado a funcionar, parcialmente, 
existe una falta de claridad sobre si los productos textiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
Figura 2. Impacto de los conflictos comerciales, la desaceleración económica 

y la COVID-19 en el Índice A del Cotlook

Figura 1. Prueba de la calidad de la fibra
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recuperarían la demanda. Debido al cierre de fábricas, ha 
aumentado el desempleo. Las fábricas textiles enfrentaban 
pérdidas dobles debido a los retrasos extraordinarios en 
los envíos y la cancelación de pedidos. Por lo tanto, el coro-
navirus está obligando a los minoristas de ropa a cerrar 
tiendas en todo el mundo. No han habido negociaciones 
en los mercados locales de algodón debido al coronavirus. 
Sin embargo, las asociaciones de mercado del algodón en 
todo el mundo no han suspendido sus operaciones en los 
mercados internacionales y se han emitido precios spot 
regularmente.
Se espera un incremento de las existencias mundiales a un 
máximo histórico de 21,6 millones de toneladas, con ex-
istencias récord en EE. UU., India, Pakistán y Turquía. Sin 
embargo, el principal problema es con la demanda textil 
que se ha contraído a un mínimo. En Egipto, se espera una 
caída del 30% en la superficie de producción de algodón 
en 2020 a 120.000 hectáreas. En China, los negocios se 
han reactivado casi a la normalidad, pero existe incerti-
dumbre en el mercado mundial del algodón. Además, en 
India, el coronavirus está obstaculizando las operaciones 

comerciales, pero el mecanismo de apoyo al precio míni-
mo ha estado protegiendo eficazmente a los productores 
contra la caída de los precios del mercado. Los fabricantes 
de todo el mundo se esfuerzan por mantener operativas 
las fábricas, ya que la pandemia de coronavirus amenaza 
una de las mayores disrupciones en la memoria de las ca-
denas de suministro, el personal y la demanda.
Las fábricas son turnos asombrosos, prohibiendo la en-
trada de los visitantes e instalando barreras entre los tra-
bajadores para protegerlos de la infección. Algunos ejecu-
tivos temen que estas medidas reduzcan la dotación de 
personal y, por lo tanto, no sean suficientes para mantener 
la producción, especialmente porque cada vez más perso-
nas se ven obligadas a quedarse en casa para cuidar a sus 
hijos ya que las escuelas y las guarderías están cerradas.
Según una encuesta reciente de la Federación Internacional 
de Fabricantes de Textiles (ITMF, por sus siglas en inglés) 
de 600 empresas, a fines de mayo de 2020 los pedidos ac-
tuales de textiles cayeron un 41 por ciento en promedio 
a nivel mundial, y la facturación global esperada en 2020 
disminuyó en un 33 por ciento en comparación con 2019.

Figura 4. Impacto de la pandemia de la COVID-19 en los pedidos 

Figure 3. Las existencias se han acumulado en todo el mundo.
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El futuro cercano 
La COVID-19 ha cambiado todo. El mundo del mañana no 
será el mismo que antes de la COVID-19. El globo entró 
en una especie de estupor. Las medidas de cierre han af-
ectado las ganancias de la clase trabajadora, mientras 
que los empleados de cuello blanco han podido trabajar 
desde casa y siguen con sus ingresos. La gran mayoría de 
la población mundial no solo ha perdido sus ingresos y 
sustento, sino que también ha perdido su poder adquisi-
tivo, lo que invariablemente resulta en una desaceleración 
económica mundial. Por lo tanto, el sistema económico 
mundial actual está destinado a desmoronarse a corto 
plazo, mientras que también es posible que los nuevos 
sistemas económicos puedan evolucionar a medida que 
las sociedades descubran formas ingeniosas en el proceso 
de recuperación del shock por la pandemia.
Es probable que las poblaciones bajo estrés acepten cu-
alquier forma de apoyo, control y regulación del gobier-
no si están convencidas que estas medidas les ayudarán 
a superar la crisis. Las medidas de apoyo del gobierno 

incluyen esquemas de ingresos garantizados y préstamos 
comerciales. A medida que la pandemia continúa su dia-
triba sobre la salud mundial, no será sorprendente espe-
rar nuevos obstáculos en la transferencia de movimiento 
de un país a otro, lo cual solo agravaría la crisis económica.
Los textiles de algodón significan sustento y empleo. La 
pandemia de la COVID-19 ha afectado al sector del algodón 
probablemente más que a cualquier otro. Las pandemias 
mundiales no son nuevas para el mundo; tampoco lo son 
las desaceleraciones económicas. Sin embargo, cada vez 
que el mundo se enfrenta a tiempos difíciles, son los sec-
tores menos privilegiados y más débiles de la sociedad los 
que siempre son los más afectados. El mundo sigue com-
batiendo desafíos y siempre ha sido capaz de superar las 
crisis recurrentes. El mundo todavía está bajo el control de 
la pandemia. Algunos países han comenzado su camino de 
recuperación. En el viaje de reactivación, el mundo sería 
un lugar mejor si la recuperación devuelve el empleo y los 
medios de vida a los sectores más pobres de la sociedad 
que están por debajo de la línea de pobreza, especialmente 
en los países menos adelantados del mundo.
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En Sudán, el algodón se ha cosechado, pero 
todas las fábricas de desmotado y las hi-
landerías están cerradas; en consecuen-
cia, los precios del algodón en rama se han 
afectado negativamente. Las empresas no 
lograron exportar su algodón, lo cual ha 
tenido una relación directa en los costos 
de las tiendas. El algodón exportado por 
las empresas comerciales está atrapado en 
los países objetivo, pero todavía no se han 
realizado los pagos. Estas compañías tam-
bién operan como compañías contratistas 
que financian a los productores para las 
operaciones de producción de cultivos. Las 
distorsiones del comercio y la exportación 
tienen un impacto directo en la seguridad 
financiera de las empresas y la disponibili-
dad de efectivo para el cultivo de algodón.
La preparación de las tierras comienza en 
noviembre y siguen hasta mayo; la propa-
gación de la enfermedad ha afectado a la 
mayoría de estas prácticas. Se espera que 
los retrasos en la disponibilidad de semi-
llas, el suministro de insumos, los arreglos 
preliminares y la distribución de insumos 
afecten la siembra de algodón para la próx-
ima temporada.
Sudán importa todos los productos 
químicos del algodón, como fertilizantes, 

acondicionadores de semillas y herbicidas; 
los precios de esos productos químicos, 
donde estén disponibles, han subido entre 
3 y 4 veces. La disponibilidad limitada de 
estos productos químicos afectará seria-
mente la producción de algodón, especial-
mente debido al mal manejo de las malezas 
a causa de los suministros de herbicidas 
débiles.
Dado que la COVID-19 afectará a todo el 
mundo, los productores sudaneses se cen-
trarán en los cultivos alimentarios; sorgo, 
mijo y maíz para asegurar sus alimentos 
caseros y las exportaciones.
Hasta ahora, el daño de la COVID-19 con-
tinúa en todo el mundo; la situación de 
los mercados del algodón es incierta, y los 
productores dudan en sembrar algodón. 
Sin embargo, es obvio que los precios del 
algodón en rama se han desplomado, el 
procesamiento textil se ha paralizado, las 
tiendas de ropa están cerradas y la deman-
da de telas está en el suelo. A la luz de estos 
desarrollos, está claro que los productores 
se sentirán muy reacios a preferir el cultivo 
de algodón sobre los cultivos alimentarios. 
Por lo tanto, se puede anticipar una gran 
reducción en las superficies de algodón en 
la próxima temporada.
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Introducción
Antes de la pandemia, Kenia estaba consoli-
dando sus nuevos planes y estrategias que 
contribuirían al desarrollo socioeconómico 
sostenible de las comunidades que cultivan 
algodón de acuerdo con la Agenda de los 
Big Four1 del país. El país importa aproxi-
madamente el 70% de sus necesidades de 
fibra de Tanzania, Uganda y Mozambique. 
En su nueva estrategia, el país busca mejo-
rar su capacidad para suministrar sufici-
ente algodón de alta calidad a su sector de 
fabricación textil. Para una implementación 
eficiente de la estrategia, el gobierno estab-
leció ocho oficinas de campo operativas que 
cubren los 22 condados de producción de 
algodón2. Estas oficinas trabajan en estre-
cha colaboración con el departamento de 
servicios de extensión de los gobiernos de 
los condados y el sector privado (fábricas de 
desmotado, proveedores de insumos y em-
presas de hilatura/ textiles) desplegados en 
esas áreas. La estrategia implica la provisión 
de servicios técnicos y consultivos, mejora-
miento del acceso a insumos de calidad, la 
comercialización y la creación de un entorno 
propicio para la participación activa del sec-
tor privado.

Impactos 
Generalmente, los productores reciben ma-
teriales gratuitos para la siembra de algodón 
(semillas con borra) del gobierno entrega-
dos cerca de los campos de los producto-
res. Por regla general, se accede a la semilla 
desde tiendas gubernamentales y privadas 
designadas. En su estrategia para mejorar 
la productividad del algodón, el Servicio 
de Inspección de Sanidad Vegetal de Kenia 
(KEPHIS, por sus siglas en inglés) lanzó a 
principios de este año (2020) nuevas semi-
llas comerciales superiores. Justo antes del 
brote de la COVID-19, se estaban realizando 
campañas de promoción para sensibilizar 
a los productores sobre cómo tener acceso 

a las nuevas semillas mediante compras 
directas a los proveedores de semillas 
con sede en la ciudad capital (Nairobi). 
En promedio, las semillas convenciona-
les, incluido su transporte, le costarían 
al gobierno 64 centavos de dólar/kg. La 
tasa de semillas es de 6-7 kg/acre. El 
costo de la nueva semilla es de USD 20/
Kg (30 veces mayor). La tasa de semillas 
es 1,6Kg/acre (cultivo de baja densidad) 
y 4,5-5,0 Kg/acre (cultivo estrechamente 
espaciado). La productividad de la nueva 
semilla es 3 veces mayor que las semillas 
convencionales. Las regiones occidental 
y costera del país siembran su cultivo de 
algodón en la temporada de marzo/abril.

Figura 1. Aseguramiento de calidad del 
algodón 

La COVID-19 ha requerido la restricción en 
el movimiento y el distanciamiento social 
o físico para contener la pandemia, debido 
a lo cual habrá distorsión en la adquisición 
de mano de obra diaria en algunas regio-
nes. Esto afectará el costo y el acceso a la 
mano de obra agrícola contratada. Existen 
retrasos cruciales en la compra de suminis-
tros de semillas y plaguicidas importados. 
El gobierno ha sido testigo de la cancel-
ación de los contratos de producción entre 
las fábricas de desmotado, los proveedores 
de semillas y los productores derivados 
de la entrega tardía de semillas para la 
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siembra en la temporada marzo/abril. Las semillas para la 
siembra superiores llegaron tarde al país después del cierre 
de la ventana de siembra en los esquemas de riego donde 
se deberían sembrar las semillas. Los productores acumu-
laron pérdidas por los costos de arrendamiento de las tier-
ras y el alquiler de tractores para el arado, mientras que los 
proveedores de semillas tienen existencias inmovilizadas de 
las semillas. Con las restricciones en el movimiento de trans-
portistas de bienes y personas, pueden aumentar los cos-
tos de transporte de insumos entre algunas partes del país. 
Además de los incrementos de costos para el transporte de 
insumos, habrá ineficiencias derivadas de las operaciones 
interrumpidas que tendrán un impacto en la producción. La 
superficie nacional de producción se puede reducir en un 
10% a corto plazo y puede disminuir aún más en las próxi-
mas temporadas de octubre/noviembre de 2020 y marzo/
abril de 2021. La superficie futura dedicada a la producción 
dependería de la percepción de los productores de los im-
pactos de la pandemia en los mercados de algodón en rama 
y las medidas de mitigación implementadas. Los producto-
res están monitoreando el precio del algodón en rama debi-
do a una caída anticipada del precio mundial de la fibra que 
surge de la reducción en la demanda de productos textiles. 
Al ser un importador neto de fibra, las partes interesadas del 
país siguen fijando el precio del algodón en rama en el precio 
mundial de la fibra y, por lo tanto, probablemente se afectará 
el precio del algodón para el productor. Sin intervenciones 
tempranas, es probable que las familias productoras de al-
godón se hagan más vulnerables a los riesgos de la seguri-
dad alimentaria debido a los bajos rendimientos, las pérdi-
das posteriores a la cosecha, los mercados interrumpidos y 
los precios deprimidos. Es posible que los productores y sus 
familias no puedan cumplir con sus requisitos alimentarios 
y una nutrición decente para una buena salud.

Figura 2. Las industrias están cerradas 
En el frente de producción, la perspectiva inmediata es que 
donde continuará el cultivo de algodón, las prácticas apli-
cadas pueden ser menos que óptimas, lo que podría afectar 

los rendimientos y la calidad de los productos. Como tal, 
podría afectarse la seguridad económica existente en las 
comunidades rurales agrícolas de algodón que normal-
mente apoyarían otras necesidades en las familias, como 
la salud y la educación. Las empresas se verán amenaza-
das y se perderá la resiliencia de los agro-distribuidores 
rurales y otros operadores periféricos (agregadores de al-
godón en rama, operadores de tiendas y desmotadoras), 
afectando así los flujos de liquidez en las áreas rurales, con 
lo cual se agravan aún más los desafíos en el sector.

Posibles medidas de política 
correctiva
Para los países africanos como Kenia, donde el algodón 
se cultiva en Tierras Áridas y Semiáridas (ASAL, por sus 
siglas en inglés) para la seguridad alimentaria, es impor-
tante reconocer que la crisis pandémica de la COVID-19 
puede transformarse rápidamente en una crisis alimen-
taria en esas áreas. Se necesita urgentemente mitigar cu-
alquier posibilidad de distorsión grave de las economías 
rurales donde los medios de vida dependen predomi-
nantemente del algodón para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación, salud, empleo y educación. Los 
gobiernos deben adoptar medidas para garantizar que 
siga el funcionamiento de la producción de algodón, su 
comercialización y el comercio. Un aspecto central de las 
intervenciones será garantizar que los productores sigan 
interesados   en cultivar y que tengan acceso oportuno a 
insumos, información y mercados. Se deben proporcionar 
herramientas a los productores y los sistemas de infrae-
structura rural de apoyo para ayudarlos a adaptarse a los 
cambios inminentes y así garantizar una recuperación más 
rápida. Se debe alentar a los gobiernos y los actores del 
sector privado para que aprovechen las herramientas digi-
tales para asegurar servicios como la extensión agrícola y 
el suministro de insumos canalizados a través de sistemas 
de cupones electrónicos para su entrega a los beneficiarios 
de manera eficiente. La prestación continua de servicios a 
través de estos sistemas innovadores fortalecerá la confi-
anza entre los productores y sus respectivas agencias de 
apoyo del sector público y privado. Finalmente, los gobier-
nos pueden reservar fondos deliberadamente en la forma 
de un servicio de estímulo rural pobre para proteger a los 
productores de los riesgos. El servicio se puede comple-
mentar mediante llamamientos a socios de desarrollo y 
agencias internacionales para que:
• proporcionen insumos a la producción de algodón de 

pequeños productores pobres para que puedan com-
batir los efectos inmediatos de la pandemia. 

• faciliten el acceso a los mercados para apoyar a los 
pequeños productores a vender su algodón en condi-
ciones donde el movimiento restringido esté inter-
rumpiendo el funcionamiento de los mercados, inclu-
ida la prestación de apoyo logístico y almacenamiento.
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• proporcionen fondos específicos para las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) relacionadas con el al-
godón en las áreas rurales para asegurar que haya su-
ficiente liquidez disponible y para facilitar los requisi-
tos inmediatos de los pagos de préstamos para man-
tener los servicios a los productores y los empleos 
ofrecidos por este segmento a la comunidad.

• aprovechen el uso de servicios digitales para compar-
tir información clave sobre producción, clima y mer-
cados en virtud del movimiento limitado.

Las medidas políticas inmediatas pueden abarcar el análi-
sis de necesidades y el uso del apoyo del estímulo para 
proteger a los grupos vulnerables. Esta consideración 
debe ir más allá de la producción del cultivo para incluir 
el procesamiento y la comercialización. Las intervencio-
nes deben dirigirse a los resultados que catalizarían una 
recuperación rápida en el menor tiempo posible para 
proteger la pérdida de inversiones, el empleo y reducir el 
sufrimiento de las comunidades rurales. Las medidas de 
la estrategia nacional a largo plazo deben tomar en con-
sideración la creación de una demanda sostenible, la esta-
bilización de los precios del algodón y la reducción de los 

costos operativos. Con la restric-
ción en el movimiento y el acceso 
deficiente a los mercados exter-
nos, las acciones políticas delib-
eradas orientadas al mercado 
como hacer cumplir las normas 
de preferencia y reserva para 
apoyar a las industrias manufac-
tureras locales a través del abas-
tecimiento local 100% regulado 
de los requisitos del sector públi-
co de estas fábricas, garantizarán 
una demanda sostenida de fibra 
de inmediato. A cambio, las fábri-
cas protegerán a los productores 
y a las pequeñas y medianas em-
presas (PYME) para continuar 
produciendo y operando. Otras 
medidas de apoyo al subsec-
tor manufacturero pueden diri-
girse a la revisión de las tarifas 
de electricidad y exoneraciones 
fiscales para reducir sus costos 
operativos.

Conclusión
Las medidas políticas considera-
das para apoyar a las empresas 
de la cadena de valor del algodón 
en el tratamiento de los impac-
tos de la pandemia del corona-
virus deberán ser de naturaleza 

dinámica. Para una recuperación más rápida, sería im-
perativo que los gobiernos y los formuladores de políti-
cas alienten y dependan continuamente del diálogo so-
cial con los grupos afectados en la cadena para encontrar 
soluciones. Si bien los gobiernos desempeñarán un papel 
central al brindar las intervenciones necesarias para sen-
tar las bases de la recuperación y allanar el camino para 
salir de la crisis, no se puede dejar a los gobiernos todas 
las acciones necesarias. Se requerirá el apoyo de institu-
ciones financieras, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones sectoriales y agencias pertinentes para miti-
gar los efectos de la pandemia en productores, empresas, 
economías e industrias.
Referencias
Big 4 Agenda1 – This is an economic blueprint that was devel-

oped by the government to foster economic development and 
provide a solution to the various socio-economic problems

Counties2 –These are geographical units established by the 2010 
Constitution of Kenya as the units of devolved government. They 
perform essential administrative and devolved functions of the na-
tional government including welfare services for the public.

Figura 3. Pruebas de fibra en Kenia
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Introducción
La pandemia de la COVID-19 y el con-
siguiente cierre aún se encuentra en ple-
no apogeo y afecta gravemente tanto a la 
economía como a toda la población. La 
COVID-19 ha causado una gran agitación 
y volatilidad desde el comienzo de 2020 
y las medidas aplicadas para contenerla 
han enviado ondas de choque a través de la 
economía global. Las reducciones consecu-
tivas de la calificación crediticia soberana 
de Sudáfrica al nivel de subinversión han 
llevado a un debilitamiento del 40% de 
la moneda local frente al dólar estadoun-
idense desde principios de 2020, mientras 
que la actividad económica se desacelera 
y aparecen los primeros indicios de que la 
economía se puede contraer hasta un 6% 
en el año en revisión. La economía sudafri-
cana ya está técnicamente en recesión, con 
un crecimiento anualizado de -1,4% en el 
cuarto trimestre de 2019, luego de un cre-
cimiento de -0,8% en el tercer trimestre.

Efectos probables en 
el sector agrícola con 
referencia específica al 
algodón
Aunque Sudáfrica es un exportador neto de 
productos agrícolas, incluido el sector del 
algodón, importa una participación consid-
erable de los insumos necesarios para pro-
ducir este excedente que implica que los 
precios locales están sujetos a las mismas 
fuerzas de oferta y demanda que impulsan 
los mercados internacionales. Por lo tanto, 
los precios de los insumos domésticos a 
nivel de la explotación se verían fuerte-
mente afectados por las fluctuaciones de 
los precios internacionales, los cambios de 
divisas, los costos de envío y distribución. 
Otro factor preocupante es que la may-
oría de los insumos críticos de Sudáfrica 
provienen de países/regiones que están 

seriamente afectados por la pandemia.
Figura 1 & 1a. Las medidas de cierre han 
afectado el desmotado y el prensado.
Los riesgos asociados con la alta dependen-
cia de las importaciones de insumos críti-
cos son dobles. En primer lugar, se relacio-
nan con la disponibilidad de los insumos, 
ya sea debido a distorsiones en la oferta 
de los principales países proveedores o 
en los desafíos logísticos y de distribución 
derivados de las medidas de contención de 
la COVID-19. La incertidumbre interna con 
respecto al suministro y distribución de los 
insumos agrícolas puede agravar aún más 
los desafíos relacionados con la disponibi-
lidad oportuna de los insumos. Si bien la 
mayoría de las cadenas de valor agrícolas 
han quedado exentas de las restricciones 
de cierre, muchos de los servicios de apoyo 
necesarios para que funcionen las cadenas 
de valor agrícolas de manera eficiente no 
están en operación a plena capacidad.
En segundo lugar, los riesgos relacionados 
con la asequibilidad de los insumos im-
portados, que no solo están vinculados a 
su disponibilidad, sino que también están 
influidos por el entorno macroeconómi-
co donde la relativa debilidad del tipo de 
cambio, por ejemplo, tiene el potencial 
de causar una volatilidad considerable 
de los precios. Desde una perspectiva de 
asequibilidad, los dos factores más impor-
tantes que influyen en los costos de los in-
sumos son el tipo de cambio Rand/dólar 
estadounidense y el precio del petróleo.
Desde el punto de vista del algodón, la 
compra oportuna de insumos y el co-
mienzo de dichos procesos requeridos son 
críticos para optimizar tanto la cantidad 
cosechada como la calidad del producto. 
El cultivo de algodón de Sudáfrica está al 
final de la temporada de crecimiento y la 
cosecha ya ha comenzado. Esto requerirá 
suficiente disponibilidad de mano de obra 
para las actividades relacionadas con la 
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cosecha, el transporte y el almacenamiento, así como con 
maquinarias y piezas para reparaciones. Para los cultivos 
de invierno, que incluyen trigo, cebada y canola, el perío-
do de siembra comenzará pronto. Los productores deben 
empezar con la preparación de la tierra y la siembra, que 

requiere un número adecuado de trabajadores agrícolas 
para operar las maquinarias e iniciar estas actividades 
dependerá de la disponibilidad oportuna de los insumos 
como semillas, productos químicos, combustible, fertili-
zantes, piezas de maquinaria/implementos, servicios de 
reparación y/o apoyo tecnológico.
Además, otro gran desafío actualmente es la comercial-
ización de las existencias de algodón restantes de 2019. 
La mayor amenaza para los agricultores afectados será 
la liquidez y el flujo de efectivo para los cultivos de se-
guimiento, o la toma de decisiones de siembra, ya que el 
modelo financiero del algodón está basado en las ventas 
de la fibra como garantía. Sin vender la fibra, el desmota-
dor/comerciante no puede pagar al productor por adel-
antado cuando se entrega el algodón en rama. La mayor 
amenaza es la venta oportuna de estos suministros en el 
contexto de la recesión mundial que se avecina y la menor 
demanda resultante de los fabricantes de textiles. Esto 
tendrá un impacto en el precio actual y futuro pagado a los 
productores. El mayor desafío vendrá cuando los produc-
tores necesiten tomar decisiones de siembra hacia fines de 
2020. Los precios relativamente más bajos debido a la de-
manda macroeconómica y los factores de la oferta tendrán 
un gran impacto en la posición de flujo de efectivo de los 
productores en el futuro.
El mayor impacto se sentirá en la fase de recuperación du-
rante la cual se establecerán nuevos cultivos debido a la 
presión de los precios de los insumos críticos, como se ex-
plicó anteriormente. Los productores de algodón podrían 
optar por cultivos de verano alternativos, por ejemplo, el 
maíz, que es el principal competidor del algodón y tam-
bién el alimento básico del país, mientras que, desde una 
perspectiva de seguridad alimentaria, podría haber una 
mayor demanda de maíz y precios relativos más altos re-
sultantes, lo que, a su vez, podría conducir a una reducción 
en las hectáreas de algodón.

Efecto posible en las industrias 
textil, de la confección y minorista
Antes de que llegara la pandemia, la economía sudafricana 
ya estaba en una posición difícil, p.ej. el efecto de la reduc-
ción de carga en la producción y la productividad y una 
baja tasa de crecimiento. El resultado de la pandemia sería 
una menor tasa de crecimiento como se mencionó ante-
riormente y una disminución de la producción. Se prevé 
que algunas empresas textiles que ya están en el límite, 
cerrarían. El desempleo aumentará, con la consiguiente 
caída en el gasto de consumo. Esto pondrá a los minoristas 
bajo presión y dará como resultado el cierre de algunos 
minoristas. Ya hay empresas, tanto en la fabricación como 
en el comercio minorista, que indicaron que podrían no 
abrir sus puertas después de la reapertura gradual de la 
economía.

Figura 1 & 1a. Las medidas de cierre han afectado el 
desmotado y el prensado.
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Las importaciones de textiles y prendas de vestir de China 
representan alrededor del 60% de las importaciones. Los 
minoristas podrían estar afectados por las importaciones 
más lentas de China y otros países. Durante los primeros 
dos meses de 2020 (en comparación con el mismo período 
en 2019), las importaciones de algodón y otros artículos 
textiles disminuyeron en un 16%, mientras que las expor-
taciones se redujeron en un 11%. El volumen del índice 
de producción de textiles y prendas de vestir descendió 
un 28% durante los primeros 2 meses en 2020, en com-
paración con el mismo período en 2019 (aunque parte de 
ello podría ser el resultado de un período generalmente más 
lento del año).

Acciones gubernamentales
La primera fase comenzó a mediados de marzo cuando 
el gobierno declaró la pandemia de coronavirus como un 
desastre nacional. Esto abarcó una amplia gama de medi-
das para mitigar los peores efectos de la pandemia en los 
negocios, las comunidades y los individuos. Las medidas 
incluyeron desgravación fiscal, liberación de fondos de so-
corro en casos de desastre, compras de emergencia, apoyo 
salarial y financiación para pequeñas empresas.
Como segunda fase, el gobierno anunció un enorme pa-
quete de ayuda social y apoyo económico de R 500.000 
millones (US$ 27.000 millones) que representa alrededor 
del 10% de nuestro PIB para estabilizar nuestra economía, 
abordar el descenso extremo de la oferta y la demanda y 
proteger los trabajos.
La tercera fase es la estrategia económica que implemen-
tará el gobierno para impulsar la recuperación de nues-
tra economía a medida que el país sale de esta pandemia. 

Un elemento central de la estrategia de recuperación 
económica serán las medidas que adoptará el Gobierno 
para estimular la oferta y la demanda mediante interven-
ciones, tales como un programa sustancial de construc-
ción de infraestructura, la rápida aplicación de reformas 
económicas, la transformación de la economía y el inicio 
de todos los demás pasos que provocarán el crecimiento 
económico inclusivo.

Conclusión
Es probable que la situación mundial no regresará a la nor-
malidad hasta que haya una vacuna disponible para pre-
venir brotes estacionales en el futuro. Las cosas no serán 
“normales” de la noche a la mañana. Las fronteras y el co-
mercio no se abrirán con efecto inmediato y la economía 
mundial necesitaría seguir creciendo por un período largo 
e indefinido antes de que la economía local registre cual-
quier tasa de crecimiento.
Aunque existe incertidumbre sobre cómo se verá el país, 
la economía y los negocios después de que se hayan le-
vantado las medidas de cierre, es seguro que saldremos a 
un mundo muy diferente, para el cual debemos comenzar 
a prepararnos hoy. Los empleadores no podrán volver a 
los “negocios como de costumbre” con solo presionar un 
botón, pero tendrán que tomar algunas decisiones difíciles 
para reinventar sus negocios en el futuro. Esto puede im-
plicar la implementación de varias estrategias comerciales 
diferentes para abordar, por ejemplo, las condiciones de 
empleo y la redundancia.
Reconocimientos
Extractos del documento BFAP titulado “El uso de insumos 
agrícolas en Sudáfrica”.
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Resumen
Este artículo comparte el impacto de la 
COVID-19 en la producción de algodón de 
Mozambique, básicamente en la parte central 
y norte del país donde se cultiva algodón. El 
algodón en Mozambique es un importante 
cultivo comercial para más de doscientos mil 
hogares rurales. Debido a la pandemia de la 
COVID-19, el presidente de la República de 
Mozambique declaró el estado de emergen-
cia el 1 de abril de 2020 durante dos meses y, 
en consecuencia, todos los ciudadanos (inclu-
idos en las zonas rurales) no se podían reunir 
en grupos grandes y viajar por todo el país. El 
estado de emergencia también incluyó varias 
otras restricciones para frenar la pandemia. 
El análisis ha revelado que, a nivel de la ex-
plotación, el precio mínimo para la tempo-
rada actual ha disminuido en un 18%, lo que 
puede llevar a los productores a abandonar el 
cultivo sin cosechar y también ocasionar una 
reducción del número de productores que 
cultivarán algodón en la próxima temporada. 
Sin embargo, el gobierno está buscando 
subsidiar el precio mínimo para apoyar a los 
productores. A nivel de fábrica, la COVID-19 
no parece haber causado ningún efecto en la 
situación de desempleo. Muy a menudo, los 
desmotadores se quejan de la falta de mer-
cado para su fibra de la temporada anterior 
(existencias), lo que puede comprometer la 
liquidez para la comercialización del algodón 
en rama de la temporada actual (2019/20).

Introducción
El algodón es una fuente importante de in-
gresos y medios de vida en Mozambique para 
alrededor de 200.000 pequeños productores. 
Actualmente representa más del 8% de las 
exportaciones agrícolas y se clasifica como el 
cuarto producto básico de exportación más 
importante del país por delante del tabaco, las 
verduras y las legumbres y las frutas. Aunque 
los productores se dedican a la producción 
de otros productos básicos, especialmente los 

cultivos alimenticios, su principal fuente 
de ingresos suele ser el algodón. Este cul-
tivo comercial representa del 52 al 83 por 
ciento de los ingresos familiares y el 20% 
del total de la venta familiar. A lo largo 
de la cadena de valor, crea alrededor de 
20.000 oportunidades de trabajo para tra-
bajadores permanentes y temporales. Su 
contribución a la balanza de pagos es de 
alrededor de $ 35 millones anuales.
La producción de algodón se lleva a cabo 
principalmente en las regiones central y 
norte del país, donde las condiciones edá-
ficas y climáticas son adecuadas en com-
paración con el cultivo en la región sur. En 
todo el país, las provincias de Nampula 
y Cabo Delgado en la región norte con-
tribuyen con aproximadamente el 70 por 
ciento de la producción total de algodón. 
Aproximadamente del 75 al 80 por cien-
to del cultivo se siembra entre el 11 de 
diciembre y el 10 de enero y se cosecha 
desde finales de abril hasta junio. Los 
servicios de extensión públicos y priva-
dos proporcionan la asistencia técnica. 
El tamaño promedio de la tenencia de la 
tierra es de 0,8 hectáreas, y el rendimiento 
promedio por hectárea ha sido de aproxi-
madamente 500 kg de algodón en rama 
por hectárea (400 a 600 kg/ha), lo cual 
es muy bajo en comparación con el ren-
dimiento por hectárea alcanzado por los 
pequeños productores en otros lugares de 
otros países africanos (alrededor de 1500 
kg/ha).

Temporada de crecimiento 
2019-20
Para la temporada de crecimiento 2019-
20, unos 190.000 productores sembraron 
algodón en 140.000 hectáreas con la mayor 
parte de la superficie en las regiones cen-
tral y norte del país. Sin embargo, algunos 
campos se afectaron con las lluvias e inun-
daciones erráticas, principalmente en la 
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región central, y también con las semillas de baja calidad. Se 
estima que los productores solo pudieron sembrar 135.000 
hectáreas y esperar una producción de 56.000 toneladas de 
algodón en rama. Esta cantidad de algodón en rama puede 
producir 22.400 toneladas de fibra que se exportarían prin-
cipalmente a países asiáticos como Bangladesh, Vietnam e 
Indonesia. alrededor del 2 al 5% del algodón producido en 
Mozambique se consume internamente.

Respuesta a la COVID-19
La pandemia de la COVID-19 afectó a Mozambique mientras 
se extendía por todo el mundo. La crisis causada por esta 
pandemia a nivel mundial es abrumadora; el sector prima-
rio más afectado es el turismo; por consiguiente, se perdier-
on muchos empleos y medios de subsistencia. Al 16 de junio 
de 2020, el país registró 609 casos positivos con 3 muertes. 
El presidente de la República de Mozambique declaró el es-
tado de emergencia el 1 de abril durante dos meses (abril a 
mayo), cuando solo había 9 casos, y activó la etapa 3, lo que 
significa cierre de las fronteras y otras medidas que limitan 
el movimiento de las personas por todo el país, tomar una 
distancia social o física de 1,5 metros entre las personas, 
uso obligatorio de mascarillas faciales, lavado de las manos 
regularmente y evitar las reuniones de más de 10 personas.
En consecuencia, el sector ha notado la suspensión de las 
sesiones de capacitación en grupos grandes, así como evi-
tar los contactos individuales, observar la distancia social y 
retraso en la entrega de insumos, principalmente los plagui-
cidas necesarios para la protección contra el gusano de la 
cápsula. Los reguladores han preparado medidas de pre-
caución específicas que se tomarán durante la compra de al-
godón en rama, la cual toma 4 meses de junio a septiembre. 
Esta actividad implica la interacción física de personas en el 
mercado en los puntos de compra que se pueden convertir 
en focos críticos de contaminación.

Pese a que el número de casos positivos es muy inferior en 
Mozambique, las ondas que la pandemia ha causado en el 
comercio mundial del algodón han afectado al sector algo-
donero del país. El impacto de la COVID-19 en el sector del 
algodón se puede dividir en tres secciones, en la explotación, 
la fábrica y la exportación. A nivel de la explotación, el pre-
cio mínimo ha disminuido de 23,3 Mts/kg ($ 0,34/kg) a 19 
Mts/kg ($ 0,28/kg); como consecuencia directa de esto, al-
gunos productores han abandonado los campos de algodón 
sin cosechar. Es probable que esta situación tenga un fuerte 
impacto negativo en la próxima temporada, conduciendo a 
una disminución en el número de productores de algodón y 
un descenso consecuente en la superficie y la producción. El 
gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, está explorando la posibilidad de extender los sub-
sidios a través del mecanismo de apoyo al precio mínimo 
(APM) para evitar los impactos negativos en el cultivo de 
algodón y, por lo tanto, apoyar los ingresos y el sustento de 
los productores.
A nivel de la fábrica, el sector de desmotado no informó 
de ningún caso de aumento del desempleo debido a la 
pandemia. Muy a menudo, los desmotadores se que-
jan de la falta de liquidación adecuada de las existencias. 
Desafortunadamente, las existencias de la temporada ante-
rior y la producción de la temporada actual juntas pueden 
representar un gran desafío para los exportadores, en vista 
de que el consumo de algodón en las fábricas internaciona-
les ha disminuido y las operaciones comerciales aún no se 
han reanudado. El mayor temor de las desmotadoras son 
los factores que obstaculizan el flujo de caja que se necesi-
taría para comprar el algodón en rama de la cosecha de la 
temporada actual, debido a que las existencias de la última 
temporada se encuentran sin mercado y, por ende, la falta 
de liquidez bloquea el flujo de caja.
Aunque los países consumidores de algodón han reanuda-
do parcialmente sus actividades, las importaciones y expor-
taciones de algodón están lejos de alcanzar la normalidad. 
En ausencia de exportaciones, aumentarán las existencias 
locales, especialmente en los países que procesan fibras y 
dependen de las exportaciones de fibra de algodón para liq-
uidar las existencias. El incremento de las existencias puede 
ser un gran desafío para los desmotadores y comerciantes 
que incurrirán en gastos de almacenamiento prolongado 
durante períodos inciertos, a riesgo de incurrir en pérdidas 
debido al deterioro de la calidad en el almacenamiento a 
largo plazo. Por lo tanto, la situación actual tendrá impactos 
a corto y largo plazo en la producción, el procesamiento, el 
comercio y las exportaciones. La pandemia de la COVID-19 
exige una acción conjunta coordinada de todos los países 
para poder eludir los desafíos y minimizar los impactos 
negativos en la salud, la economía y el sustento.

 
Figura 1. Prendas de vestir: hecho en Mozambique
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Introducción
La historia del coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y 
la nueva enfermedad del coronavirus 2019 
(nCOVID-19) que causa, parece un torbel-
lino en desarrollo. COVID-19 ha ganado im-
pulso y adquirió un poder letal en todo el 
mundo con cada nuevo día. Más de 8,5 mil-
lones fueron infectados y más de 457 mil 
personas fueron matadas durante el período 
de seis meses desde enero hasta el 20 de 
junio de 2020. Una pandemia de esta mag-
nitud no tiene precedentes. Los gobiernos 
de todo el mundo instituyeron medidas de 
contención extraordinarias; Estas medidas 
han afectado a todos los pilares de la exis-
tencia humana, incluida la religión, el com-
ercio, la ciencia, el turismo y la agricultura. 
En la agricultura, la industria del algodón 
no sería una excepción. El algodón es un 
cultivo comercial mundial altamente comer-
cializado y vulnerable a la inestabilidad so-
cioeconómica mundial. En los últimos años, 
los cultivos comerciales competitivos, las fi-
bras sintéticas alternativas, los altos costos 
de producción y los problemas climáticos 
contribuyeron a una mayor vulnerabilidad 
del algodón. COVID-19 causó inestabilidad 
socioeconómica mundial y sacudiría con-
siderablemente el sector del algodón. Una 
reflexión sobre el efecto potencial de la pan-
demia de COVID-19 en el sector del algodón 
es convincente.

El alcance de la contención 
de coronavirus
La discreción, la agresividad y la letalidad 
de COVID-19 han llevado a las naciones a 
responder con medidas decisivas de mitig-
ación minuciosas. La lista de medidas que se 
tomaron para tratar la propagación del coro-
navirus puede ser bastante larga; lavado/
desinfección minuciosa de las manos con an-
ti-gérmenes y/o jabón, enmascaramiento fa-
cial, cierre forzado para confinar a personas 

en hogares y países, cierre de escuelas, 
colegios y universidades, distanciamiento 
social, prohibición de grandes reuniones, 
cierre de servicios esenciales y restriccio-
nes de viaje nacionales e internacionales 
son algunos ejemplos.

Efecto potencial en la 
producción de algodón
Cuando el coronavirus se registró por 
primera vez en el sur de África, por ejem-
plo, los cultivos de algodón ya habían al-
canzado la etapa reproductiva. En esa eta-
pa del algodón, el control efectivo de pla-
gas es crítico; de lo contrario, la pérdida 
de las estructuras fructíferas ciertamente 
causará una reducción en el rendimiento 
y los ingresos. La interacción física entre 
el cultivo y el agricultor normalmente 
está en su punto más alto en la etapa pico 
de formación de cápsulas. La dinámica 
de las plagas de cultivos necesitaba ser 
monitoreada de cerca. El cultivo requería 
“cuidado del bebé”. La preocupación de 
los agricultores con la necesidad de so-
brevivir a la pandemia tenía el potencial 
de causar lapsos en el manejo del cultivo 
en la etapa crítica de crecimiento que po-
dría haber resultado en un rendimiento 
del cultivo comprometido.

Interrupción de las 
cadenas de suministro 
nacionales y mundiales 
de insumos agrícolas
La restricción internacional del trans-
porte aéreo, marítimo y por carret-
era tenía el potencial de obstaculizar 
el mercado mundial de agroquímicos. 
Igualmente afectado podría ser la cadena 
de suministro de materiales de embalaje 
en un momento en que los sectores del 
algodón en la región del sur de África se 
preparan para la comercialización. Los 

Figura 1. Mascarillas 
de tela para prevenir la 
infección por COVID-19
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materiales de embalaje se importan en gran medida a la 
región. Los países que son importadores netos de los in-
sumos se verían gravemente discapacitados. Incluso en 
países donde se fabrican insumos agrícolas, el bloqueo 
podría haber provocado el cierre de los fabricantes sin 
previo aviso a los minoristas para permitir la reposición.

La pandemia de COVID-19 presenta 
complicaciones en la preparación 
para la temporada 2020/21
Actividades como la siembra de algodón, la cosecha de 
semillas de algodón, el procesamiento, el envasado y 
el suministro, y la fabricación y el comercio de insumos 
como fertilizantes, pesticidas y la adquisición de dichos in-
sumos por parte de los agricultores podrían complicarse 
por el desequilibrio en la demanda y la oferta. La escasez 
de insumos afecta la dinámica y la productividad de la pro-
ducción futura de algodón y otros cultivos.

Efecto sobre el consumo de tela
La demanda de máscaras faciales aumentó notablemente 
el consumo de tela de algodón. Se informó que las más-
caras faciales de tela (Figura 1) eran particularmente ap-
ropiadas en circunstancias donde los riesgos de transmis-
ión basada en la comunidad eran altos. En condiciones de 
comercio internacional restringido, los fabricantes locales 
de telas de algodón se beneficiarán de las importaciones 
baratas que se preferirían en circunstancias normales. Los 
países con grandes industrias textiles que sobrevivieron a 
la exportación experimentarían disminuciones en los pre-
cios de las telas.

Aumento potencial en los costos 
hacia las necesidades de seguridad 
humana
COVID-19 no solo da miedo, sino que es mortal. Los recur-
sos humanos deben gestionarse con extremo cuidado para 
prevenir infecciones. El agricultor debe asumir costos y 
cuidados adicionales para desinfectantes, mascarillas, ga-
fas y guantes. El riesgo potencial de infección en todas las 
etapas de producción y procesamiento debe minimizarse 
a un costo que deberá ser asumido por los agricultores y 
las partes interesadas.

Incremento potencial en la 
disponibilidad de mano de obra
El algodón es un cultivo intensivo en mano de obra. Gran 
parte del período de problemas COVID-19 coincidió con 
la etapa de recolección de algodón en el hemisferio sur y 
las operaciones de siembra en el hemisferio norte. Los co-
merciantes informales cuyas actividades cesaron debido 
a las medidas de contención de COVID-19 tendrían que 

recurrir a trabajos agrícolas a tiempo parcial como medio 
de subsistencia. El cierre de las instituciones de aprendiza-
je liberó el posible trabajo familiar; eso tiene el efecto de 
reducir los costos de mano de obra contratada.

Se dice que el medio ambiente es el 
ganador de la crisis COVID-19
El medio ambiente es el capital natural que debe ser cui-
dado. Las medidas de contención de COVID-19 que limitan 
indirectamente el suministro y uso de químicos podrían 
mejorar los procesos de autocuración, equilibrio y res-
tauración de la naturaleza. Se puede mejorar la salud de 
los agricultores. El costo de producción puede reducirse 
“inadvertidamente”. ¿Es un sistema de control integrado 
de plagas desquímico (DIPM), algo que es inconcebible 
en tiempos ordinarios, que ocurre ahora? Tal sistema po-
dría promover la acumulación de control biológico natural 
de las plagas mediante la proliferación de parasitoides y 
depredadores.

Conclusión
La naturaleza de propagación y mortal de COVID-19 con-
tinúa sin cesar. El coronavirus está invadiendo naciones de-
jando cicatrices sociales y económicas que durarán mucho 
tiempo. El pleno impacto económico y social de la pan-
demia en la industria del algodón es actualmente incon-
mensurable y su final sigue siendo incierto. La perspectiva 
se está deteriorando sin remedio. Los gobiernos pueden 
considerar incentivar la industria del algodón porque los 
patrones de producción, procesamiento, comercialización 
y consumo en el futuro son difíciles de predecir, si no im-
posibles de determinar. Los efectos perjudiciales de la pan-
demia de COVID-19 en la industria del algodón pueden no 
ser cuantificables ahora porque el alboroto parece estar le-
jos de terminar. Es difícil pronosticar de manera confiable 
las tendencias mundiales de COVID-19. Aunque lidiar con 
el coronavirus significa lidiar con la vida y la muerte, se de-
ben hacer esfuerzos para minimizar la interrupción en la 
producción y el comercio de algodón a nivel local, regional 
e internacional. Claramente, el mundo no será el mismo 
de aquí en adelante; la humanidad tendrá que prepararse 
para cuidar a los demás y compartir, salvaguardar vidas y 
medios de vida; y en el proceso de recuperación, asegúrese 
de que el medio ambiente esté bien protegido para que se 
minimicen las posibilidades de futuras pandemias.
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La función del algodón en las mascarillas

La COVID-19 es una enferme-
dad respiratoria ocasionada por 
un síndrome respiratorio agudo 
severo llamado SARS-CoV-2. El vi-
rus se propaga a través de los hu-
manos por medio de gotas respi-
ratorias liberadas por personas 
infectadas. Se considera que los in-
dividuos asintomáticos1 transmiten 
cerca de la mitad de las infecciones.

LAS MASCARILLAS MINIMIZAN EL CONTAGIO

Se descubrió que las mascarillas quirúrgicas y las 
mascarillas no médicas son eficaces para prevenir 
la transmisión del SARS-CoV-2 en aerosoles en 
más del 95%2. En Beijing, el uso de mascarillas 
para exteriores durante la epidemia del SARS 
en 2003 se asoció con una reducción del riesgo 
del 70% en comparación con aquellos que no 
las utilizaron3. El equipo de protección personal 
(EPP), como las mascarillas, podría desempeñar 
un papel clave para minimizar el contagio4-5.

EE. UU. E INDIA HAN 
RECOMENDADO MASCARILLAS 

DE ALGODÓN DE BRICOLAJE 
PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

Debido a la aguda escasez en la di-
sponibilidad de mascarillas quirúrgi-
cas, las agencias gubernamentales 
en India y EE. UU. han recomendado 
el uso de fibras de algodón de tejido 
cerrado, como tejido para acolcha-
dos, sábanas de algodón o tejido 
de camisetas, para la preparación 
de mascarillas no médicas caseras 
“hágalas usted mismo”4,10-11.

CCIA

Keshav Kranthi1, Joy Das2, Rakesh Kumar2, Mike McCue1, Renuka Dhandapani3, Kater 
Hake3, Sandhya Kranthi1, D. Blaise2 y Kai Hughes1

1International Cotton Advisory Committee, 1629, K Street NW, Washington DC 20006
2ICAR-Central Institute for Cotton Research, PB.No. 2, Shankarnagar PO, Nagpur India. 

3Cotton Incorporated, 6399 Weston Parkway, Cary, North Carolina 27513

RESUMEN EJECUTIVO

La pandemia de la enfermedad por el coronavirus COVID-19 garantiza la protección 
de la comunidad a través del equipo de protección personal (EPP) que comúnmente 
incluye una mascarilla para prevenir la propagación de la infección. A principios de 
mayo de 2020, se hizo obligatorio el uso de mascarillas para el público en general en al 
menos 75 países que comprenden aproximadamente el 88% de la población mundial.

En los países en desarrollo y menos desarrollados, las mascarillas son escasas, 
inaccesibles e inasequibles para los pobres que constituyen la mayoría. Los 
tejidos de algodón, poliéster y sus mezclas están fácilmente disponibles para 
elaborar mascarillas caseras no médicas que también son económicas, lavables y 
reutilizables. Entre los tipos de tejidos comúnmente disponibles, aparentemente la 
tela de algodón tiene ventajas específicas de filtración sobre los tejidos sintéticos 
como el poliéster debido a sus singulares características físicas y químicas. Las 
propiedades antimicrobianas de los tejidos de algodón se pueden fortalecer 
aún más con un recubrimiento de nanopartículas sobre la superficie de la fibra.

JUSTIFICACIÓN PARA RECOMENDAR EL ALGODÓN

Los criterios principales para las mascarillas son la eficiencia de filtración, la 
obstrucción de patógenos y la comodidad física de la mascarilla, incluida la 
transpirabilidad. Se ha encontrado que el tejido de algodón es superior a los otros 
tejidos en todos esos aspectos.

Los trabajos de investigación señalan que debido a sus singulares propiedades 
físicas, químicas e isoeléctricas, se encontró que las fibras de algodón eran 
superiores a las fibras sintéticas como el poliéster y el nylon en la filtración y 
en detrimento de los virus6-9,12-14, bacterias patógenas7,15 y hongos25, así como 
en comodidad y transpirabilidad9. La creciente evidencia científica respalda la 
recomendación del algodón como la opción preferida en las mascarillas para la 
protección contra una amplia gama de patógenos microbianos dañinos, incluidos 
los coronavirus como el SARS-CoV-2. Esta nota proporciona una mini revisión de 
referencias científicas que impulsan la recomendación del algodón como la fibra 
más apropiada en las mascarillas para minimizar la infección y la propagación de 
la COVID-19.

USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLAS EN MAS DE 75 

PAÍSES 

A principios de mayo de 2020, 
más de 75 países que comprenden 
aproximadamente el 88% de la 
población mundial, obligaron 
al público en general al uso de 
mascarillas y 152 países han 
recomendado el uso de mascarillas 
en lugares públicos en todo o en 
parte del país, según Wikipedia.
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LA CIENCIA DETRÁS DE LAS MASCARILLAS DE ALGODÓN

COMBATE DE LOS VIRUS
La evidencia científica muestra que las mascarillas de 
algodón son significativamente superiores al material 
sintético, como el poliéster, para bloquear los virus.

COMBATIENDO LAS 
BACTERIAS 

Las pruebas realizadas con 22 
bacterias gram-positivas en cinco 
tejidos hospitalarios diferentes 
mostraron que el tejido 100% 
algodón era significativamente 
superior a las mezclas de algodón/
poliéster y el tejido 100% 
poliéster en la prevención de la 
supervivencia y la propagación de 
los patógenos22-24.

FILTRACIÓN: La mediana de las cargas virales después de la tos sin una 
mascarilla, con una mascarilla quirúrgica y con una mascarilla de algodón fue 
de 2,56 copias log/ml, 2,42 copias log/ml y 1,85 copias log/ml, respectiva-
mente, lo cual indica que una mascarilla de algodón tuvo un mejor desempeño 
que una mascarilla quirúrgica en la filtración de los viriones del SARS-CoV-217. 

De los 15 tipos diferentes de tejidos comunes probados para filtrar 
nanopartículas de aerosol, las mascarillas de tejido de algodón funciona-
ron mejor que la seda, el chifón, la franela, varios sintéticos y sus mezclas18.

PERSISTENCIA DEL VIRUS: El SARS-CoV sobrevive más tiempo en 
forma infecciosa sobre batas desechables a base de fibra sintética que 
sobre batas de algodón14.
La recuperación del norovirus humano y el calicivirus felino (FCV) fue alta 
a 5,59% en poliéster pero solo 0,15% en algodón; la supervivencia del 
norovirus murino (MNV) fue del 14,7% en poliéster y 0,85% en algodón8.
Los virus vaccinia y de la polio (no envolventes) se recuperaron de la lana hasta 
en 20 semanas, mientras que los virus persistieron por mucho menos tiem-
po en el algodón13,19. Una combinación de mayor absorción de humedad y 
un secado más rápido del algodón en comparación con la lana puede haber 
conducido a la persistencia más baja de los virus en las fibras de algodón.   
La eficiencia de recuperación (ER) del virus MS2 del poliéster fue entre 2,3% 
a 3,0%, significativamente más alta que entre 0,03% a 0,3% con algodón7.

EFICIENCIA DE BLOQUEO: De los 8 materiales de tejido probados, 
el tejido de 100% algodón tuvo la eficacia más alta de bloqueo del virus 
en comparación con las mezclas de algodón y tejidos 100% poliéster20. 
TRANSPIRABILIDAD: El algodón y las mezclas de algodón fil-
traron del 50,85% al 72,46% de los viriones y se recomendó el mate-
rial 100% algodón para camisetas como el material casero más adec-
uado para la preparación de mascarillas no médicas, debido también a 
la facilidad para respirar en comparación con todos los otros tejidos9,21. 

COMBATIENDO LOS 
HONGOS 

Cinco hongos patógenos sobrevivieron 
significativamente más tiempo (19,5 
días) en tejidos 100% poliéster, span-
dex, polietileno y poliuretano, pero 
sobrevivieron menos de 5 días en te-
jidos 100% algodón, felpa de algodón 
y mezclas25.

NANOPARTÍCULA: La partícula del virus SARS-CoV-2 (virión) es una nanopartícula16 con un diámetro de 50 a 200 
nanómetros (nm). 

FILTRO DE LA MASCARILLA >300nm: Por diseño, las mascarillas filtran eficazmente partículas con un diámetro 
de >300 nm.
EL ALGODÓN TIENE PROPIEDADES ESPECIALES: Con una porosidad similar, el algodón puede ser superior a las fibras 
sintéticas como el poliéster en el filtrado de los viriones debido a sus propiedades especiales como una superficie de fibra 
rugosa, la hidrofilia (absorción de agua) y un punto isoeléctrico más alto. Las fibras sintéticas tienen una superficie lisa.

  Espora fúngica    Célula bacteriana      Virión   Tejido de poliéster   Tejido de algodón
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¿POR QUÉ EL ALGODÓN ES MEJOR QUE LOS SINTÉTICOS?

HIDROFILIA
La hidrofilia del algodón es perjudicial para los viriones. Las fibras de algodón 
son altamente hidrófilas, lo que significa que tienen una mayor capacidad de 
absorción de agua, mientras que las fibras sintéticas como el poliéster son hi-
drófobas, por lo que repelen el agua27-28. Un gramo de fibra de algodón puede 
contener entre 23,5 g y 28,1 g de agua29. Mientras que los virus no envolventes 
son menos vulnerables a los sustratos absorbentes, el SARS-CoV-2 es un virus 
envolvente que necesita protección contra la humedad para que sea infeccioso. 
La rápida absorción de agua de las gotitas de virus de los viriones envolventes TEJIDO DE ALGODÓN 

ANTIMICROBIANO 
INTELIGENTE

Las fibras de algodón se pueden 
recubrir con nanopartículas que 
las hacen antimicrobianas. La tela 
de algodón se ha recubierto con 
nanometales como nanoplata, 
nanozinc, nanocobre, etc., lo que 
resulta en un tejido inteligente con 
propiedades antimicrobianas.

Las fibras de algodón recubiertas 
de nanocobre mostraron un efecto 
antimicrobiano de amplio espectro 34-36, 
incluida la actividad biocida contra la 
influenza con una clara transpirabilidad 
y sin agotamiento de la actividad 
antimicrobiana después del lavado37-38.

Curiosamente, se descubrió que el 
algodón sin blanquear, altamente 
limpio y estéril, tiene componentes 
que son beneficiosos para las 
etapas hemostáticas e inflamatorias 
de la cicatrización de heridas. 
Estas propiedades se fortalecieron 
aún más por la impregnación de 
nanometales39-40.

BIODEGRADABLE 
Al ser de origen natural, las fibras de 
algodón son biodegradables y pueden 
ser la fibra de elección, especialmente 
para artículos desechables que se 
pueden descartar de forma segura sin 
causar riesgos ambientales. 

TEJIDO DE POLIÉSTER

Diagrama esquemático para mostrar 
cómo las gotas de virión en aerosol 

permanecen en las fibras hidrófobas y 
sobreviven.

TEJIDO DE ALGODÓN

Diagrama esquemático para mostrar 
cómo se absorben las gotas de virión-
aerosol y el virión se deshidrata y se 

seca.

Una mascarilla de algodón de tres capas 
intercaladas con tela nanoimpregnada 

puede ofrecer una excelente protección.

Disposición, diseño, ilustraciones e 
imágenes: Keshav Kranthi, CCIA

Coronavirus: Imágenes de archivo 
modificadas.

MASCARILLA DE ALGODÓN 
INTELIGENTE

ABSORBE, DESHIDRATA Y DESACTIVA 
Las propiedades especiales del algodón producen una unión más fuerte de los 
viriones a sus fibras26 seguido de la desactivación debido a la deshidratación6-8.

por las fibras de algodón acelera la evaporación del medio residual, elimina la 
protección contra la humedad y hace que los viriones sean vulnerables a la se-
quedad y la desecación. Esto contrasta con las fibras hidrófobas de poliéster en 
las que la absorción de agua es insignificante y el virión permanece intacto de-
bido a la mayor protección contra la humedad del virus, lo cual produce una 
supervivencia más prolongada y una infectividad continua. Por lo tanto, la su-
pervivencia de los patógenos y los viriones es mayor en las fibras sintéticas en 
comparación con el algodón8 y, como resultado, una mascarilla a base de al-
godón superará a las mascarillas hechas de fibras sintéticas como el poliéster, 
particularmente en el caso de los virus encapsulados como el SARS-CoV- 2.

SUPERFICIE RUGOSA E HISTERESIS DE ADHESIÓN 
Con un tamaño que varía de 50 a 200 nanómetros (nm), los viriones del SARS-
CoV-2 podrían comportarse como las nanopartículas típicas que a menudo exhiben 
movimiento browniano30. En comparación con la textura lisa de las fibras sintéti-
cas, las fibras de algodón tienen una superficie rugosa con numerosos nanopo-
ros31 que pueden servir como anclajes para la adsorción y adherencia de nanovi-
riones. La adherencia de los viriones en las fibras de algodón puede intensificarse 
aún más por el impacto de un fenómeno llamado histéresis de adhesión, que se 
define como la diferencia entre la energía necesaria para separar dos superficies y 
la que los unió originalmente. Estas propiedades pueden contribuir al rendimien-
to superior del algodón al filtrar los viriones en relación con las fibras sintéticas.

PUNTO ISOLECTRICO   
La fibra de algodón tiene un punto isoeléctrico (pI) más alto de 3,0 en com-
paración con el poliéster (2,3) y el vidrio (2,1)27,32, debido a lo cual los vi-
rus con un pI de 4,9 a 6,0 tienen una menor supervivencia y menor eficien-
cia de recuperación en el algodón comparado con el poliéster y el vidrio6,8,33.
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