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Apoyo del gobierno al sector algodonero 

 
La Secretaría del CCIA ha estimado que los subsidios al sector algodonero - incluido el 
apoyo directo a la producción, la protección fronteriza, los subsidios al aseguramiento 
de las cosechas, los insumos y el transporte, y los mecanismos de apoyo al precio 
mínimo - alcanzaron $3.500 millones en 2021/221, un 57% menos que los $8.300 
millones en 2020/21. 
 
Desde 1997/98, cuando la Secretaría comenzó a informar sobre las medidas que adoptan 
los gobiernos en relación con el algodón, ha habido una fuerte correlación negativa entre 
los subsidios y los precios del algodón: 
 
 En los años en que los precios son altos, los subsidios tienden a disminuir.  
 En los años en que los precios son bajos, los subsidios tienden a subir.  

 

       

Esta correlación se ha mantenido bastante constante durante las últimas temporadas. 
En 2019/20, la pandemia de la Covid-19 afectó negativamente la demanda de algodón, 
lo que a su vez condujo a una caída en los precios del algodón. El índice A del Cotlook 
descendió a 71,3 centavos la libra, mientras que los subsidios aumentaron 
considerablemente, por lo cual continuó la relación a largo plazo. En 2020/21 y 2021/22, 
el desarrollo y la liberación de múltiples vacunas contra la Covid-19, junto con el 
levantamiento de las restricciones de cierre y las medidas de cuarentena impuestas por 
los gobiernos, sin duda ayudó a la economía a reencaminarse, mediante el incremento 
de la demanda de productos básicos y el apoyo al aumento de los precios del algodón. 
El Índice A del Cotlook aumentó de 84,96 centavos la libra en 2020/21 a 131,68 
centavos la libra en 2021/22, un 55% más y el segundo promedio más alto 
históricamente. 

La participación de la producción mundial de algodón que recibe asistencia 
gubernamental aumentó de un promedio del 55% en 1997/98 y 2007/08 a un estimado 

 
1 En algunos países, los programas de apoyo al precio mínimo no se pusieron en marcha en 2021/22 debido a que los precios del 
mercado estaban por encima de los niveles de los precios de intervención del Gobierno. 
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del 83% en 2008/09. De 2009/10 a 2013/14, esta participación disminuyó a un promedio 
del 50%, antes de aumentar nuevamente al 75% entre 2014/15 y 2015/16. En 2016/17 
y 2017/18, el porcentaje promedio de la producción mundial que recibe asistencia 
disminuyó al 45%. Desde 2018/19 hasta 2021/22, el porcentaje promedio de la 
producción mundial que recibe asistencia ha fluctuado entre 66% y 70%. La variación 
puede explicarse por el aumento/disminución de la producción de algodón y los precios 
internacionales. 

       

 
Si bien los organismos gubernamentales proporcionaron la mayoría de los datos, 
también se ha utilizado información de código abierto. La Secretaría hace todo lo posible 
por informar sobre los efectos de todas las medidas gubernamentales cuando son 
cuantificables. La Secretaría alienta a los países a proporcionar datos y comentarios 
sobre las cifras para mejorar la precisión de los datos. 
 
 

 
 
El Gobierno de China apoya la producción de algodón mediante el control de los 
volúmenes y valores de importación del algodón y la aplicación de medidas de protección 
fronteriza en función de cuotas y derechos arancelarios de escala móvil, con un arancel 
efectivo del 40% sobre el algodón importado fuera de cuota. Además, China mantiene 
una reserva estratégica de algodón que sirve de existencias reguladoras nacionales, 
cuya administración está a cargo de la Corporación Nacional de Reservas de Algodón 
de China (CNRC, por sus siglas en ingles). China introduce algodón al mercado de la 
reserva a través de un sistema de subastas cuando existe escasez y reabastece la 
reserva cuando hay abundancia, con lo cual apoya a los precios. 

 
En virtud de los términos de su acuerdo para el ingreso a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), China está obligada a establecer un contingente arancelario (TRQ,  

China
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por sus siglas en inglés) para el año calendario.  El arancel dentro del contingente es de 
1% para las primeras 894.000 toneladas de importaciones de cada año calendario. China 
libera cuotas adicionales de importación sobre la base de los requerimientos. Las cuotas 
adicionales pueden implicar un arancel del 1%, o se pueden basar en una escala móvil 
entre 5 y 40%. El propósito de la escala móvil es garantizar que el costo efectivo del 
algodón importado supere los precios internacionales del mercado y estimule así los 
precios internos que se pagan a los productores en China. Desde 2015/16, China 
restringió las importaciones al expedir únicamente los contingentes arancelarios TRQ 
para las importaciones, con el objetivo de reducir las existencias del gobierno.  Como 
resultado de las cuotas y las intervenciones del gobierno, los precios internos del algodón 
en China han excedido los precios internacionales cinco veces durante las últimas siete 
temporadas. 

La Secretaría utiliza la diferencia entre los precios del algodón nacional y el importado 
para calcular el apoyo a la protección fronteriza para el algodón chino debido a la 
intervención del gobierno. En los cálculos se emplea el diferencial de precio entre el 
Índice CC (un índice del algodón entregado a la fábrica en China) y el Índice L del FC 
(un índice del algodón importado que llega a los principales puertos de China) ajustado 
para que incluya el impuesto al valor agregado, las tasas portuarias y el transporte a las 
fábricas.  
 
El beneficio estimado (subsidio) que 
se recibió de los productores en China 
como resultado de la protección 
fronteriza del gobierno estaba 
disminuyendo en las últimas 
temporadas. En 2018/19, la 
protección fronteriza por China se 
estimó en $890 millones (6.7 
centavos/libra). Para la temporada 
2019/20, la diferencia entre los índices 
FC y CC se redujo a casi nada, con lo 
que el beneficio de protección fronteriza llegó a cero. En 2020/21, un mayor diferencial 
de precios entre el algodón nacional y el algodón importado, junto con una mayor 
producción y un yuan más fuerte, contribuyeron a un beneficio total de protección 
fronteriza de 546 millones de dólares (4,6 centavos/libra). En 2021/22, los precios 
internos del algodón en China se mantuvieron por debajo de los niveles internacionales 
a partir de mediados de marzo de 2022. Dado que los precios mundiales del algodón 
aumentaron a 131,68 centavos por libra - el segundo promedio histórico más alto y el 
más alto desde 2010/11, las medidas de protección fronteriza que utilizó China no 
tuvieron efectos medibles en los precios nacionales del algodón, con lo que el beneficio 
de protección fronteriza bajó a cero. 
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Además, a partir de 2014/15, el Gobierno chino concedió subsidios directos a los 
productores de algodón de Xinjiang2 sobre la base de la diferencia entre un precio 
indicativo fijado para la temporada y un precio promedio del mercado. El sistema basado 
en el precio indicativo3 garantiza esencialmente el nivel de precios dado, lo que significa 
que cuando el precio del mercado esté por debajo del nivel indicativo, el gobierno 
compensará la diferencia. En marzo de 2020, el gobierno chino anunció la extensión del 
subsidio basado en el precio indicativo para tres años más, desde 2020/21 hasta 
2022/23. El precio indicativo se ha mantenido sin cambios desde 2016/17 en 18.600 
yuanes/tonelada (alrededor de 129,7 centavos/libra al tipo de cambio estacional 
promedio en 2021/22). Sin embargo, el índice CC (precio interno del algodón) aumentó 
de 103,54 centavos la libra en 2020/21 a 146,29 centavos la libra en 2021/22, un 41% 
más y el más alto desde 2010/11. Del mismo modo, el yuan chino se fortaleció frente al 
dólar estadounidense, disminuyendo de 6,58 yuanes por dólar en 2020/21 a 6,50 yuanes 
por dólar en 2021/22. Como resultado, el sistema basado en el precio indicativo no se ha 
activado en 2021/22. 
 
El gobierno de China paga un subsidio a los productores de algodón estimado en cerca 
de $150 millones al año por el uso de semillas de alta calidad. Del mismo modo, China 
ha proporcionado - en las últimas temporadas - subsidios estimados en casi $150 
millones al año para el transporte de algodón desde Xinjiang a las fábricas ubicadas en 
la zonas oriental y meridional de China, donde se encuentra una gran parte de la industria 
textil de ese país. 
 
Como los precios internacionales del algodón se mantuvieron en niveles sin precedentes 
durante la temporada 2021/22, la suma total de los pagos de subsidios directos a los 
productores de China ha disminuido radicalmente de $3.900 millones en 2020/21 a $300 
millones en 2021/22. 
 
 

 
 
La Ley Agrícola de Estados Unidos de 2018 (Farm Bill) ha estado en vigor durante los 
últimos cuatro años agrícolas.  La ley abarca la continuación de la designación del 
algodón en rama (algodón upland sin desmotar que incluye fibra y semillas de algodón) 
como un producto básico cubierto en virtud de los programas de Cobertura por Pérdida 
de Precios (PLC, por sus siglas en inglés) y Cobertura por Riesgo Agricola (ARC, por sus 
siglas en inglés) del Título 1. La Ley del Presupuesto Bipartidista de 2018 promulgada 
en febrero de 2018 estableció la cobertura del algodón en rama según estos programas 
y entró en vigor en la temporada 2018/19. Los cambios de la Ley de Presupuesto 
Bipartidista de 2018, que continuaron en la Ley Agrícola de 2018, marcan un cambio 

 
2 La CNRC establece un volumen máximo anualmente con derecho al subsidio de Xinjiang. La cantidad se establece en 85% de la 
producción nacional de algodón certificada promediada por la NSB para 2012-2014. El volumen máximo se estima en 5,47 millones 
de toneladas al año, en función de los datos de producción de fibra durante 2012-2014. 
3 El precio indicativo se estableció en 19.800 yuanes/tonelada en 2014/15 y 19.100 yuanes/toneladas en 2015/16. 

Estados Unidos
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significativo en las políticas agrícolas asociadas con la producción histórica de algodón 
al eliminar el vínculo de producción con los pagos en esas acres de base, conocidas 
como acres genéricos, según la Ley Agrícola de 2014. El programa de seguros STAX 
específico para el algodón establecido en 2014 continúa, pero solo para las 
explotaciones en las cuales la base genérica no se convirtió en una base de algodón en 
rama. Los propietarios de la base de algodón en rama ahora serán elegibles para los 
pagos del programa ARC o PLC activados por el precio de referencia efectivo o el ingreso 
comparativo sobre la misma base que los acres de base de otros productos básicos 
cubiertos en los programas que comenzaron en virtud de la Ley Agrícola de 2014. Este 
cambio podría significar que los productores que poseían acres genéricos bajo la Ley 
Agrícola de 2014 ahora podrán sembrar algodón upland sobre esa base sin renunciar a 
la elegibilidad de los pagos ARC o PLC que podrían resultar en un aumento de las 
siembras de algodón estadounidense. Sin embargo, los pagos, si los hubiere, están 
desvinculados de las decisiones reales de siembra ya que están vinculados a la 
superficie de algodón histórica y no actual, y a los rendimientos.  
 

Los productores de algodón siguen teniendo acceso al apoyo en virtud de la Ley Agrícola 
de 2018 a través del programa de préstamos de asistencia a la comercialización y las 
primas subsidiadas para los productos del aseguramiento de cosechas.  
 
El programa basado en el precio de referencia efectivo, PLC, es similar al programa de 
pagos anticíclicos del proyecto de Ley Agrícola de 2008 y ha estado en vigor para otros 
productos básicos cubiertos desde la Ley Agrícola de 2014. El programa PLC hace un 
pago a los propietarios de acres de base históricos (actualmente a una tasa del 85% de 
los acres de base) cuando el precio del mercado, o el Promedio del Año de 
Comercialización (MYA, por sus siglas en inglés) para un producto básico, cae por debajo 
del precio de referencia efectivo. El precio MYA del algodón en rama es un promedio 
ponderado del precio de la fibra de algodón upland y el precio de la semilla de algodón. 
El precio de referencia PLC para el algodón en rama se estableció en la Ley Agrícola de 
2018 en 36,7 centavos la libra y el precio mínimo es de 25 centavos la libra. El precio de 
referencia efectivo se determina anualmente mediante el uso del 85% del promedio de 
precios de cinco años y puede fluctuar entre el precio de referencia y el 115% del precio 
de referencia. Para calcular el pago, se debe establecer un rendimiento de pago basado 
históricamente4. El rendimiento de pago del algodón en rama será un rendimiento 
histórico de fibra asociado con los acres de base multiplicados por 2,4. El pago se realiza 
cuando el precio efectivo supera la cifra más alta entre el precio MYA y el precio mínimo. 
 
El programa ARC-CO proporciona pagos de apoyo al ingreso sobre la base de la 
diferencia entre el ingreso real y un ingreso de referencia, ambos a nivel del condado (un 
condado es una unidad de gobierno de Estados Unidos; existen alrededor de 700 
condados que producen algodón). Los propietarios de las explotaciones con acres de 
base seleccionan ARC o PLC en función de cada producto.  Los pagos ARC-CO se  
 

 
4 El rendimiento PLC promedio nacional de 2020 para el algodón upland (fibra) se fijó en 728 libras por acre. La actualización del 
rendimiento PLC bajo la Ley Agrícola de 2018 comienza con la cosecha de 2020 
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emiten cuando el ingreso real del algodón en rama del condado es inferior a la garantía 
de referencia del algodón en rama del condado ARC-CO que se calcula a través del uso 
de un promedio olímpico móvil de cinco años (excluyendo los años con los valores más 
altos y más bajos) de los rendimientos del condado y los precios nacionales. Los pagos 
ARC-CO se basan en el 85% de los acres de base históricos de la explotación del 
producto básico cubierto cuando el ingreso real del condado está por debajo del 86% del 
ingreso de referencia del condado, con un límite máximo no mayor del 10% del valor del 
ingreso de referencia. 
 
Las estimaciones iniciales para el registro en el PLC/ARC y los pagos reales se hicieron 
sobre la base de los datos disponibles publicados en el sitio5 de USDA FSA5. Los pagos 
PLC/ARC para la base histórica del algodón en rama están sujetos al límite de pago de 
$125,000 aplicable a todos los productos básicos cubiertos (excepto los cacahuetes), 
con la prueba de ingreso bruto ajustada establecida sin cambios en $900,000. Los pagos 
PLC/ARC para 2019/20 y 2020/21 totalizaron $989.2 millones y $476 millones, 
respectivamente. Los pagos PLC/ARC se estiman en $0 en 2021/22, debido a que se 
espera que los precios del algodón en rama sean considerablemente más altos en 
comparación con 2019/20 y 2020/21, superando los niveles que no desencadenarían 
pagos. 
 
El Programa de Asistencia de Préstamos a la Comercialización (MALP, por sus siglas en 
inglés) continúa con una tasa de préstamo de comercialización para el algodón upland 
en función del precio mundial del algodón, calculado como el promedio simple del precio 
mundial vigente ajustado (AWP, por sus siglas en inglés) para los dos años de 
comercialización inmediatamente anteriores (anunciado el 1 de octubre, antes de las 
próximas siembras nacionales). No obstante, no puede ser inferior al 98% de la tasa del 
préstamo establecida para el año de comercialización anterior del algodón de calidad 
básica. Además, la tasa de préstamo no puede ser inferior a 45 centavos/libra o superior 
a 52 centavos/libra. En virtud de la MALP, los productores de algodón upland pueden 
optar a un pago por deficiencia de préstamos (LDP), ganancias por cambio de 
certificados o ganancias por préstamos de comercialización (MLG).  Las ganancias por 
cambio de certificados de productos básicos y las ganancias por préstamos de 
comercialización proporcionan beneficios a los productores ya que les permiten 
reembolsar préstamos de productos básicos a corto plazo a precios del mercado (AWP) 
cuando esos precios caen por debajo de la tasa de préstamo. Los productores que opten 
por no contraer préstamos para productos básicos pueden recibir el mismo beneficio 
como un LDP, un pago directo equivalente a la diferencia entre el precio del mercado 
(AWP) y la tasa del préstamo. Para la cosecha 2019/20, los pagos PLD para el algodón 
upland ascendieron a un total de $14,6 millones y los MLG6 llegaron a $200,4 millones. 
Para 2020/21, los pagos LDP7 para el algodón upland ascendieron a $6,2 millones y los 
MLG8 a un total de $2,6 millones. Sobre la base de los precios promedios del mercado, 

 
5 Al 7 de julio de 2022 
6 Incluye ganancias de los intercambios de certificados y reembolsos en efectivo 
7 https://apps.fsa.usda.gov/sorspub/reports/web/public/activity-gain-state-psl82r 
8 https://apps.fsa.usda.gov/sorspub/reports/web/public/activity-gain-state-psl82r 
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se estima que durante 2021/22 no hubo LDP ni MLG para el algodón upland.  
 

Además, el gobierno de Estados Unidos brinda apoyo a los productores de algodón a 
través del aseguramiento subsidiado de las cosechas para proteger a los productores 
contra pérdidas de rendimiento e ingresos de las cosechas. Este aseguramiento de 
cosechas contra riesgos múltiples cubre los descensos de rendimiento de las cosechas 
debido a las causas naturales de las pérdidas, como el clima, las plagas y los incendios. 
El seguro se vende a los productores a través de compañías de seguros privadas, 
aunque la Agencia de Gestión de Riesgos (RMA, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos subsidia un porcentaje de las primas. 
En promedio, las pólizas de aseguramiento de cosechas se compran para más del 90% 
de la superficie plantada de algodón. 
 
El programa de aseguramiento de cosechas tiene la obligación legal de garantizar la 
solvencia actuarial, lo que significa que se deben establecer los tipos de primas de 
manera que las primas totales cubran el total de las indemnizaciones a lo largo del 
tiempo. Las ganancias y pérdidas de suscripción se distribuyen entre las compañías de 
seguros privadas participantes y el gobierno de acuerdo con las fórmulas contenidas en 
el convenio de reaseguro entre las partes. Durante 2021/229, los subsidios a las primas 
de seguros del algodón se estiman en $724,5 millones, en comparación con $594,4 
millones en 2020/21.   
 
El RMA también administra el programa de seguros STAX y estuvo disponible durante 
2018/19 y 2019/20 para los productores de algodón upland, excepto en las explotaciones 
con base de algodón en rama registradas en el programa ARC/PLC para ese año. STAX 
proporciona subsidios de las primas a los productores de algodón upland para la compra 
de pólizas de seguros que cubren las pérdidas de ingresos 'superficiales' – aquellas por 
debajo del nivel generalmente cubierto por las pólizas convencionales de aseguramiento 
de las cosechas. Los productores pueden utilizar este programa solo o en combinación 
con los seguros de cosecha subyacentes existentes.  En virtud del STAX, se activa una 
indemnización si el ingreso real en un condado cae por debajo del nivel asegurado de 
cobertura, hasta el 90% del ingreso esperado. STAX brinda cobertura para déficits entre 
un 10 y 30% de los ingresos esperados; los productores pueden seleccionar la cobertura 
en incrementos del 5%. El gobierno federal subsidia alrededor del 80% de la prima.  
 
En 2018/19, el total de los subsidios a las primas otorgados en virtud de STAX10 ascendió 
a $140,7 millones. En 2019/20, los subsidios a las primas de STAX disminuyeron a 
$34,84 millones. En 2020/21, los subsidios de las primas STAX cayeron en un 60% a 
$13,99 millones. En 2021/22, los subsidios de las primas STAX se estiman en $69,25 
millones. Además, el gobierno federal proporciona un pago por gastos administrativos y 
operativos a las compañías de seguros privadas participantes por la entrega y el servicio 
de productos de aseguramiento de cosechas, incluido STAX. El programa de 

 
9 https://www3.rma.usda.gov/apps/sob/current_week/crop2021.pdf. Información al 5 de septiembre de 2022. 
10 La mayoría de las pólizas STAX se compraron en combinación con una póliza de aseguramiento de cosechas estándar 
subyacente. 
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competitividad de la fibra extra larga  
(ELS, por sus siglas en inglés) 
proporciona un pago a los 
exportadores y usuarios nacionales de 
Pima estadounidense cuando, 
durante cuatro semanas 
consecutivas, las cotizaciones 
promedios por el crecimiento exterior 
comparable (LFQ) sean inferiores a 
las cotizaciones de Pima 
estadounidense; y la LFQ ajustada (la 
LFQ ajustada para el transporte entre los Estados Unidos y el Lejano Oriente) sea menor 
de 113% del nivel actual de la tasa de préstamo del año agrícola para la ELS. En 2020/21, 
el pago por competitividad de la ELS estadounidense fue de $7,5 millones, un 8% menos 
que en la temporada 2019/20 ($8,1 millones). Se estima que no hubo pagos por la 
competitividad de la ELS en 2021/22. 
 
La suma total de los subsidios de primas provistos en virtud de STAX más los subsidios 
de primas de seguros de algodón, que están vinculados al algodón sembrado que se 
brinda a los productores de EE. UU., alcanzó $793,77 millones en 2021/22, en 
comparación con $624,6 millones en 2020/21. Los pagos de PLC/ARC11, que no están 
vinculados al algodón sembrado, fueron $0 en 2021/22, en comparación con $476 
millones en 2020/21. 
 
 

 
 
La India tiene un sistema de precios mínimos de apoyo (MSP)12 que entra en 
funcionamiento en temporadas en que los precios del mercado están por debajo del MSP 
durante al menos una parte de esas temporadas y funcionan mediante compras directas 
de algodón por parte de la Corporación de Algodón de India (CCI, por sus siglas en 
inglés). La CCI adquiere algodón a través de Comités de Productos Agrícolas (APMC, 
por sus siglas en inglés). Además, la Federación de Comercialización de Productores 
 

 
11 Los pagos de la Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC) y de la Cobertura de Pérdida de Precio (PLC) se basan en acres 
históricos y no en acres plantados actualmente. Tanto la ARC como la PLC proporcionan apoyo a los ingresos de los agricultores 
con base de algodón, estén o no produciendo algodón, cuando los precios de mercado o los ingresos medios del condado para el 
algodón en rama están por debajo del precio de referencia efectivo reglamentario o de los ingresos de referencia del condado 
durante períodos prolongados. Es importante señalar que el USDA notificó estos pagos junto con otros pagos históricos a los acres 
de base como desembolsos no específicos por producto. 
12 El gobierno fija el MSP para 22 cultivos obligatorios que son arroz, jowar, bajra, maíz, ragí, arhar, moong, urad, cacahuetes con 
cáscara, soya, girasol, sésamo, semilla de níger, algodón, trigo, cebada, gramo, masur (lenteja), colza/mostaza, cártamo, yute y 
copra. 

India
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de Algodón de la Cooperativa Estatal 
de Maharashtra (MSCCGMF13, por 
sus siglas en inglés) - una subagencia 
de la Corporación de Algodón de India 
en Maharashtra - lleva a cabo 
operaciones de adquisición de 
algodón al MSP de los productores. 
Una vez que se procesa el algodón en 
rama, tanto las semillas de algodón 
como la fibra de algodón se subastan 
separadamente por el CCI, ya que 
estas son sus principales fuentes de ingresos. La CCI vende la fibra de algodón a fábricas 
o exportadores nacionales, algunas veces a una pérdida que cubre el gobierno de India. 
 
Cada año - antes del inicio de la temporada de algodón14 - el gobierno de India fija el 
MSP de diferentes variedades para el algodón en rama de Calidad Promedio Justo-FAQ, 
(por sus siglas en inglés), estipulando parámetros mínimos de calidad en la longitud de 
la fibra y el valor micronaire. 
 
En 2019/20, el gobierno de India aumentó el MSP por 100 kilogramos de algodón en 
rama en 1.9% a RS5.500, equivalente a casi 100.2 cts./lb de fibra15 al tipo de cambio 
promedio de la temporada. De acuerdo con los datos oficiales disponibles, el CCI y el 
MSCCGMF compraron un total de 1,76 millones de toneladas en 2019/201616 - el mayor 
en cinco años y aproximadamente más de un tercio de la producción total del país. Según 
sus datos17, el CCI vendió unas 359.000 toneladas del algodón MSP que adquirió durante 
esa temporada, dejando un saldo de casi 1,6 millones de toneladas en almacenes del 
CCI. Las ventas que el CCI realizó durante 2019/20 incurrieron en pérdidas estimadas 
de $100 millones, que representan un subsidio del gobierno de India. 
 
En 2020/21, el gobierno de India aumentó el MSP por 100 kilogramos de algodón en 
rama en un 5% a Rs5,775, equivalente a unos 104,6 cts./lb de fibra18, al tipo de cambio 
promedio de la temporada. Durante 2020/21, los precios internos en India se mantuvieron 
por debajo del MSP durante los primeros meses de la temporada. Como resultado, la 
CCI y el MSCCGMF adquirieron 2,04 millones de toneladas a precios de MSP. Según 
sus datos19, el CCI vendió alrededor de 1,85 millones de toneladas del algodón MSP que  

 
13 El MSCCGMF ha sido designado como el agente principal del gobierno estatal en virtud del artículo 42 de la Ley. El MSCGMF 
tiene 12 oficinas zonales en Vidharbha, Marathwada y Khandesb y la región occidental de Maharashtra de Maharashtra, con 68 
subzonas y 523 centros de adquisiciones. 
14 El año de la cosecha en la India comienza en Octubre y termina en septiembre 
15 No tiene en cuenta el valor del mercado de las semillas de algodón que recuperó la CCI. Se estima que el valor real de 
adquisición de la fibra después de deducir el valor de las semillas de algodón es de 78,25 centavos/lb. 
16 https://cotcorp.org.in/msp.aspx. Operación de Apoyo al Precio Mínimo: CCI 8.442.000 pacas (170 kg) más MSCCGMF 
1,940,219 pacas (170 kg). 
17 https://cotcorp.org.in/financeresult.aspx 
18 No tiene en cuenta el valor del mercado de las semillas de algodón que recuperó el CCI. Se estima que el valor real de 
adquisición de la fibra después de deducir el valor de las semillas de algodón es de 82,3 centavos/lb. 
19 https://cotcorp.org.in/financeresult.aspx 
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adquirió durante esa temporada, dejando un saldo de casi 1,78 millones de toneladas en 
los almacenes del CCI. Las ventas que el CCI realizó durante 2020/21, incurrieron en 
pérdidas estimadas de $903,1 millones, que representan un subsidio del gobierno de 
India. 
 
En 2021/22, el MSP por 100 kilogramos de algodón en rama aumentó un 3,5% a 
Rs5.97520, equivalente a unos 105,2 cts./lb de fibra21, al tipo de cambio promedio de la 
temporada. Durante 2021/22, los precios internos en India se mantuvieron muy por 
encima del nivel de MSP, por lo que los productores no requirieron ninguna intervención 
de mercado por parte del CCI. Además, se estima que el gobierno de India no sufrió 
pérdidas en la venta del algodón en poder de la empresa. 
 
Los productores de algodón en India 
también se benefician de los subsidios 
de fertilizantes que proporciona su 
gobierno22. De acuerdo con los datos 
oficiales disponibles, los subsidios de 
fertilizantes en India aumentaron de 
Rs43,900 millones ($700 millones) en 
1990/91 a Rs1,39 billones ($18,800 
millones) en 2021/22.  En 2022/22, el 
gobierno de India destinó un 
presupuesto total para los subsidios de 
fertilizantes de aproximadamente Rs1,6 billones ($21,400 millones)23. La Secretaría del 
CCIA estima que en 2021/22 el algodón representó casi 9% -$1,900 millones- del total 
del programa de subsidios para fertilizantes.  
 
El Gobierno de India también proporciona cierto apoyo en forma de subsidios para el 
aseguramiento de cosechas, aunque se desconoce el valor de este apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Variedad Shankar-6/10. Longitud 27.5 mm - 29.0 mm, Micronaire 3.6 - 4.8. 
21 No tiene en cuenta el valor del mercado de las semillas de algodón que recuperó el CCI. Se estima que el valor real de 
adquisición de la fibra después de deducir el valor de las semillas de algodón es de 83,2 centavos/lb. 
22 En virtud del esquema del Subsidio Basado en Nutrientes (NBS, por sus siglas en inglés), que se ejecuta desde abril 2010, el 
gobierno anuncia una tasa fija del subsidio (en RS por kilogramo) para los nutrientes, principalmente Nitrógeno(N), Fosfato(P), 
Potasa (K) y Azufre (S), anualmente. En el caso de la urea, el Centro fija los precios máximos minoristas y reembolsa la diferencia 
entre el precio máximo minorista y el costo de producción en la forma de un subsidio. 
23 De esta asignación, casi el 70% se entregó a los productores en forma de urea, mientras que el 30% restante cubrió los 
fertilizantes a base de nutrientes 
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El gobierno de Turquía paga una prima24 por kilogramo de algodón en rama a los 
productores. En el pasado, la prima para el algodón en rama producido a partir de 
semillas certificadas era superior a la de las semillas no certificadas. No se ha pagado 
prima alguna por las semillas no certificadas desde 2012/13.  
En octubre de 2020, el gobierno de Turquía aumentó la prima pagada a los productores 
por semillas de algodón producidas a partir de semillas certificadas en un 37,5% - de 0,8 
liras (TRL)/kg en 2019/20 a 1,1 liras (TRL)/kg en 2020/2125. La prima se mantuvo sin 
cambios en 2021/22. 
 
Suponiendo que el 98% de la 
producción de algodón turco se 
produzca a partir de semillas 
certificadas y que todos los 
productores de algodón solicitaran la 
prima, la Secretaría estima que el total 
de los pagos por prima proporcionados 
a los productores de algodón de 
Turquía disminuyó a $158,1 millones 
(8,8 centavos/libra) en 2021/22, en 
comparación con $203 millones (14,3 
centavos/libra) en 2020/21. Aunque hay un aumento del 29% en el total de los pagos de 
primas en liras turcas, la depreciación en el valor de la moneda nacional - de 7,8 
TRL/dólar en 2020/21 a 13,07 TRL/dólar en 2021/22 - resultó en una disminución en 
dólares estadounidenses. 
 
Además, los productores de algodón en Turquía también se benefician de los subsidios 
de combustible y fertilizantes de su gobierno26. En 2021, los subsidios a los combustibles 
aumentaron un 9,7%, situándose en 680 TRL/ha, y los subsidios a los fertilizantes se 
mantuvieron sin cambios en 80 TRL/ha. La Secretaría estima que el total de los subsidios 
a los insumos proporcionados a los productores de algodón en Turquía alcanzó los $22,3 
millones en 2021/22, un 18% menos que en la temporada 2020/21 ($27 millones). 
 
Por otro lado, dentro del alcance de las políticas del Ministerio de Agricultura y Silvicultura 
con respecto a la promoción y el apoyo a las actividades agrícolas orgánicas, el gobierno 
de Turquía proporciona un subsidio para la producción de algodón orgánico. Para los 
productores individuales, el subsidio se fijó en 400 TRL/ha en 2021/22, mientras que para 
los grupos de fabricantes fue de 200 TRL/ha. Se estima que el total de los pagos para 
los productores de algodón orgánico en Turquía alcanzó los $8.704 en 2021/22. 

 
24 Los pagos por deficiencias conocidos como "pagos de primas" tienen por objeto cubrir la diferencia entre el precio indicativo y el 
precio del mercado del producto. El precio indicativo se calcula en función de los costes de producción y comercialización 
25 El aumento se anunció después de que la cosecha estaba casi terminada para el año agrícola 2020/21. 
26 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211111-5.pdf 

Turquía
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La Secretaría estima que el total de los subsidios relacionados con el algodón que   
proporcionan a los productores turcos ascendió a $180,4 millones (9,8 centavos/libra) en 
2021/22, frente a $230,1 millones (17,3 centavos/libra) en 2020/21. 
 
 

 

 
 
Grecia y España son los principales productores de algodón en la UE27. Para la ayuda 
de producción (el pago específico al cultivo del algodón según se establece en el capítulo 
2 del Título IV del Reglamento (UE) No. 1307/2013, las superficies de base máximas se 
establecen en 250.000 hectáreas para Grecia y 46.000 hectáreas para España28. Para 
ser elegible para la ayuda, la superficie debe: 
 

 Estar situada en tierras agrícolas autorizadas por los Estados miembros de la UE 
para la producción de algodón, 

 Sembradas con variedades autorizadas, y 
 Cosechadas en condiciones normales de crecimiento 

 
La ayuda se paga por algodón de buena calidad, justa y comercial. Se paga por hectárea 
de superficie elegible multiplicando los rendimientos fijos de referencia por las cantidades 
fijas de referencia de cada país. Para el cálculo de la ayuda, el rendimiento del algodón 
en rama por hectárea se fija en 3,2 toneladas/ha para Grecia y en 3,5 toneladas/ha para 
España.  
 
Las cantidades de referencia por 
hectárea se fijaron en 229,37 euros 
para Grecia y 354,73 euros para 
España en 2021 y 202229. En caso de 
que los productores sean miembros 
de una organización interprofesional 
homologada30, la ayuda por hectárea 
antes mencionada se incrementa en la 
cantidad de 2 euros. 
 
Si la superficie elegible supera la 
superficie de base máxima en un año determinado, se reduce proporcionalmente la 
ayuda por hectárea. En 2021/22, el monto del subsidio directo a la producción en Grecia 

 
27 Se introdujeron cambios en la Política Agrícola Común de la UE a partir de 2009/10. Como antes, los productores de algodón 
reciben el 65 % de la ayuda de la UE en forma de un único pago disociado (ayuda al ingreso) y el 35 % restante en forma de un 
pago por superficie (acoplado o ayuda a la producción). 
28 Reglamento (UE) No. 1307/2013 del Parlamento y el Consejo Europeo. Superficies de base, rendimientos fijos y cantidades de 
referencia. Artículo 58. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1307-
20201229&qid=1621414643134&from=EN 
29 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1307/2022-01-01 
30 De conformidad con los artículos 59 a 60 del Reglamento (UE) No 1307/2013 del Parlamento y el Consejo Europeo. 

Unión Europea
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se estimó en $204,5 millones (30,4 centavos/libra), frente a $224,1 millones (31,7 
centavos/libra) en 2020/21. El subsidio en España se estimó en $66,4 millones (45,4 
centavos/libra) en 2021/22, frente a $72,8 millones (51,4 centavos/libra) en 2020/21. 
 
 

 
 
Varios países de África occidental conceden subsidios para apoyar los precios a nivel 
de las explotaciones y los insumos de algodón, especialmente para los fertilizantes, los 
plaguicidas y la siembra de semillas. En 2021/22, el gobierno de Malí31 aumentó el 
apoyo al precio mínimo por kilogramo de algodón en rama a 280 FCFA, en comparación 
con 250 FCFA en 2020/21. El gobierno también renovó el subsidio a los fertilizantes que 
se suspendió en 2020/21. Según el Ministro de Desarrollo Rural, el sector del algodón 
recibió un total de 17.000 millones de francos CFA ($29 millones). 
 
En Chad32, el gobierno proporcionó un apoyo total de 3.020 millones de francos CFA 
($5,7 millones) para subsidiar insumos agrícolas33 para los productores de algodón. 
Según el Ministerio de Hacienda y Presupuesto, esta medida se implementará hasta el 
final de la temporada 2024/25. 
 
Se estima que el gobierno de Burkina Faso concedió un total de 12.700 millones de 
francos CFA ($21,6 millones) en subsidios para fertilizantes y plaguicidas para los 
productores de algodón en la temporada 2021/22. 
 
En los últimos años, el gobierno de Costa de Marfil modificó su política algodonera para 
incentivar la producción de algodón en función del apoyo a los precios a puerta de la 
explotación para los productores en lugar de otorgar subsidios para fertilizantes e 
insumos que pueden usarse en otros cultivos. En 2020/21, Costa de Marfil proporcionó 
un total de 35,880 millones de francos CFA ($63 millones) a los productores de algodón 
(13,6 centavos la libra). No hubo pagos de subsidios en 2021/22. 
 
En Senegal, el gobierno proporcionó un total de 900 millones de francos CFA ($1,7 
millones) en la temporada 2020/21 para apoyar los precios a puerta de la explotación 
para los productores de algodón. No hubo pagos de subsidios en 2021/22. 
 

 

 
 
 
 
 

 
31 https://finances.gouv.td/index.php/le-ministere/le-ministre/item/587-cotontchad-le-retour-avec-un-soutien-massif-de-l-etat 
32 https://finances.gouv.td/index.php/le-ministere/le-ministre/item/587-cotontchad-le-retour-avec-un-soutien-massif-de-l-etat 
33 Con esta medida, el precio de los fertilizantes entregados a los productores se reducirá de 6.000 a 7.000 francos CFA por bolsa. 

África Occidental
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Tabla 1. Asistencia estimada que proporcionan los gobiernos al Sector 
Algodonero*  
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Tabla 2. Asistencia a largo plazo que proporcionan los gobiernos al Sector 
Algodonero 

 

 
 
 

 

Lint
Production

Total 
Assistance 

Average 
Assistance

per Pound of 
Lint Produced

Million Tonnes US$ Billions US$ cents
1997/98 20.18 4.11 9.2
1998/99 18.81 5.77 13.9
1999/00 19.19 6.59 15.6
2000/01 19.53 4.83 11.2
2001/02 21.67 6.45 13.5
2002/03 19.58 4.19 9.7
2003/04 21.13 3.27 7.0
2004/05 26.99 6.11 10.3
2005/06 25.68 6.01 10.6
2006/07 26.83 5.04 8.5
2007/08 26.18 2.29 4.0
2008/09 23.57 5.49 10.6
2009/10 22.31 3.16 6.4
2010/11 25.87 1.48 2.6
2011/12 27.86 4.87 7.9
2012/13 27.08 7.35 12.3
2013/14 26.22 6.51 11.3
2014/15 26.23 10.65 18.4
2015/16 21.64 7.32 15.3
2016/17 23.35 4.45 8.7
2017/18 26.96 5.51 9.3
2018/19 25.98 5.74 10.0
2019/20 26.27 8.52 14.7
2020/21 24.37 8.29 15.4
2021/22 25.44 3.52 6.3

* Includes direct support to production, border protection, minimum support price 
mechanisms, Input subsidies, crop insurance subsidies and transportation 
subsidies

Season


