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El CCIA y la economía mundial del algodón

El Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA, creado en 1939) es uno de los 
organismos internacionales de productos básicos más antiguos. Reúne a 42 países 
productores, consumidores y comerciantes de algodón y ayuda a sus gobiernos en la 
promoción de una economía mundial del algodón sana. El CCIA tiene como objetivo mejorar 
la transparencia en el mercado del algodón aumentando la sensibilización, fomentando la 
cooperación internacional, reuniendo datos estadísticos, y aportando información técnica y 
previsiones sobre los mercados del algodón y de los productos textiles.

Al tratarse de uno de los cultivos más significativos en cuanto al uso de la tierra, el algodón es 
un importante generador de empleo y un producto básico vital para las comunidades rurales, 
la industria textil y los consumidores de todo el mundo. La fibra natural de uso más extendido 
en más de 100 países es un producto agrícola básico objeto de un intenso comercio en el que 
intervienen unos 150 Estados1.

Según el CCIA, participan directamente en la producción de algodón unos 100 millones de 
hogares. El sector del algodón representa una fuente de empleo y de ingresos de primer orden 
para más de 250 millones de personas en las diferentes fases de producción, transformación, 
almacenamiento y transporte de esta cadena de valor agrícola. Las industrias conexas, desde 
las que aportan los insumos y la maquinaría agrícolas hasta las de manufactura textil 
proporcionan varios millones de puestos de trabajo adicionales. 

La producción de algodón está dominada por China, la India y los EE.UU. Este último país 
sigue siendo el exportador dominante y el que más subvenciona la producción de algodón.  
China es el mayor importador mundial. El CCIA estima que en la campaña 2011/2012 el 
comercio mundial de algodón alcanzó los 8,6 millones de toneladas, liderado por las 
importaciones récord de China, cuyas reservas se espera que aumenten en más del doble hasta 
alcanzar los 5 millones de toneladas2.

La producción y el comercio de algodón tienen un gran potencial de crecimiento y desarrollo. 
Las exportaciones de «oro blanco» son fundamentales para las economías de los países ACP 
que dependen del algodón, especialmente los llamados «Cuatro del Algodón» («Cotton Four», 
C-4), es decir, el grupo formado por Benin, Burkina Faso, Malí y Chad. Como el algodón es 
la fuente de ingresos por exportaciones agrícolas más importante de los PMA como grupo, un 
gran avance sobre el algodón en la OMC podría significar un gran avance en las 
negociaciones sobre el programa de Doha para el Desarrollo.

Algodón y productos textiles en la UE

En la UE, cultivan actualmente algodón unos 100 000 productores de Grecia y España, que 
producen 340 000 toneladas de algodón desmotado en una superficie de 370 000 hectáreas3. 
                                               
1 El CCIA estima que la producción mundial de algodón se contraerá hasta los 25,1 millones de toneladas en la 
campaña 2012/2013, y que su comercio global se reducirá a 8,1 millones de toneladas. La campaña internacional 
del algodón transcurre entre agosto y julio. 
2 El CCIA espera que las reservas mundiales aumenten espectacularmente hasta alcanzar los 13,3 millones de 
toneladas en 2011/12 y los 14,5 millones de toneladas en 2012/13.
3 En 2011 sólo se produjeron unas 230 toneladas de algodón en Bulgaria.
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En 2009 la UE se convirtió en un exportador neto de algodón. Como la UE produce sólo el 
1 % del algodón desmotado producido en todo el mundo y tiene una cuota de mercado de 
exportación del 2,8 %, tiene un impacto más bien insignificante en los precios del mercado 
mundial de este producto agrícola objeto de un intenso comercio. 

Sin embargo, no debemos subestimar el peso económico del sector del algodón. Además de 
ser una fuente de ingresos para agricultores, desmotadores y comerciantes, el algodón es vital 
para la industria textil y de la confección europea1.

El valor total del comercio de algodón de la UE ascendió en 2011 a casi mil millones de 
euros, y la combinación de producción e intereses comerciales del sector del algodón de la UE 
se estimó en 1,6 millones de euros2.

El comercio del algodón como herramienta de desarrollo

La UE es el mayor proveedor de ayuda para el desarrollo relacionada con el algodón a través 
de la Cooperación UE-África sobre el algodón, que trata de impulsar la competitividad de 
África. El valor total de la ayuda al desarrollo de la UE y sus Estados miembros destinada al 
algodón de África desde el año 2004 ha superado los 350 millones de euros. En 2009, la UE 
fue el principal importador mundial de productos textiles y de confección de los PMA.

Las subvenciones, los principales programas de subvenciones de los EE.UU., que provocan 
grandes distorsiones, siguen siendo un tema crítico para las economía de los países del África 
occidental y central dependientes del algodón y para sus productores a pequeña escala.

La ponente elogia el hecho de que el mercado del algodón de la UE esté libre de obligaciones, 
cuotas y subvenciones a la exportación. Las últimas reformas del sector del algodón 
representaron un paso significativo hacia la disociación entre las subvenciones y la 
producción y afrontaron el exceso de capacidad de la industria desmotadora. Sin embargo, la 
UE mantiene un 35 % de ayuda no disociada, y las subvenciones de la Unión, si se miden por 
kilo de algodón producido, son las más elevadas.

A pesar del compromiso de los miembros de la OMC de tratar el algodón de manera 
ambiciosa, rápida y específica, no se ha logrado ningún progreso hasta ahora. La ponente insta 
a una mayor coherencia del régimen del algodón de la UE en relación con los objetivos 
comerciales y de desarrollo, ya que unas normas de comercio sostenible que garanticen la 
igualdad de condiciones a través del sistema multilateral de comercio representan la mejor 
forma de ayuda. 

Ventajas de la adhesión al CCIA

El CCIA sigue siendo uno de los pocos organismos internacionales de productos básicos de 
los que la UE todavía no es miembro. Nueve Estados miembros de la UE son actualmente 

                                               
1 En 2011 el valor total de las exportaciones de la industria textil y de la confección de la UE fue de 34 000 
millones de euros. Empleó a 1,9 millones de trabajadores en 127 000 empresas de toda la UE de los 27 (datos de 
Eurostat y de Euratex).
2 Estimaciones de Eurocoton.
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miembros del CCIA. Si la UE se adhiriera al CCIA, la Comisión representaría a la UE con 
competencias exclusivas y pagaría la contribución anual en su nombre. 

Puesto que el algodón es vital para los objetivos comerciales y de desarrollo de la Unión, ésta 
no puede permitirse el lujo de permanecer al margen del CCIA. La pertenencia a este 
organismo permitiría a la UE mejorar la cooperación y el diálogo sobre las cuestiones 
relativas al algodón, el acceso a una información oportuna, precisa y pertinente y a un 
asesoramiento analítico, facilitaría los vínculos y las cooperaciones entre el sector textil, los 
productores de algodón y las autoridades públicas.

La ponente está convencida de que la adhesión al CCIA redunda en el mayor interés de la UE. 
Hablar con una sola voz en el seno de una sola delegación garantizaría una mayor coherencia 
de las acciones y permitiría a la UE ejercer una mayor influencia en «la agenda del algodón». 
La adhesión de la UE también le daría un impulso muy necesario a este producto básico y a su 
importancia en la economía del algodón. 

Recomendaciones

El objetivo de esta adhesión es contar con una UE activa dentro de un CCIA fuerte y eficaz. 
Como se espera que la contribución anual de la UE como miembro del CCIA sea de unos 
360 000 dólares1, es decir, alrededor del 20 % de las contribuciones totales de los miembros, 
es imperativo que la UE tenga garantizado un peso representativo y unos derechos de voto 
adecuados dentro de este organismo internacional de productos básicos. Debe garantizarse 
una buena rentabilidad al dinero de los contribuyentes europeos.

La ponente insta a la Comisión a que utilice todo el potencial de la adhesión para luchar por 
una mayor transparencia y sostenibilidad del mercado. Debería responder rápidamente a toda 
posible restricción a la exportación de algodón y a otras acciones que conduzcan a una 
excesiva volatilidad de los precios. La ponente pide a la Comisión que siga velando por que la 
voz de los cultivadores, desmotadores, comerciantes e investigadores europeos del algodón se 
escuche en el marco del CCIA.

La Comisión debe empujar para avanzar en las negociaciones de la OMC sobre el algodón2 en 
el contexto de la necesidad de encontrar un enfoque equilibrado en la reforma de la PAC de la 
UE y del futuro proyecto de ley agrícola de los EE.UU. Es de vital importancia para 
garantizar que China, el mayor mercado del algodón, se adhiera al CCIA y desempeñe un 
papel constructivo en la economía del algodón3.

Debemos hacer frente a las tensiones del mercado mundial del algodón que comparten la 
mayoría de las materias primas agrícolas: los desequilibrios de oferta y demanda, la 
volatilidad de los precios, la explotación infantil y la degradación del medio ambiente. Es 
esencial crear las condiciones para que los pequeños productores de los países en desarrollo 
avancen en la cadena de valor del sector del algodón-textil-confección y comprendan el 
                                               
1 Se incluyen en ese importe una cuota fija como miembro y una parte variable basada en el volumen del 
comercio de algodón bruto.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0380.
3 El volumen de las reservas nacionales chinas de algodón añaden incertidumbre en el mercado mundial del 
algodón.
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potencial del algodón ecológico y del comercio justo1. Son también de importancia 
fundamental un mejor acceso a los mecanismos de seguro y cobertura de precios, los 
conocimientos, el crédito y una mayor diversificación.

El potencial del algodón debe explotarse plenamente en los Acuerdos de Asociación 
Económica, asegurando que los productores africanos tengan acceso a las principales cadenas 
de valor al servicio de la industria textil y de la confección de la UE.

Es de vital importancia mejorar la trazabilidad de la cadena de suministro para trabajar en 
favor de la reducción del trabajo infantil y del trabajo forzoso2 y aumentar la sostenibilidad 
del medio ambiente. La ponente insta a todas las partes de la economía del algodón a que 
intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra las peores formas de trabajo infantil en la 
recolección y el desmotado del algodón y en la reducción de la degradación del medio 
ambiente, incluida la huella hídrica y el uso de pesticidas. Es imprescindible luchar contra las 
violaciones de los derechos humanos y la contaminación ambiental en toda la cadena de valor, 
desde la cosecha del algodón a las fábricas textiles.

La ponente pide que se sigan combatiendo las medidas que distorsionan el comercio, 
incluidas todas las formas de subvenciones a la exportación3 y las prohibiciones de 
exportación4. Es importante salvaguardar la producción de algodón en la UE, pero debe 
considerarse una mayor disociación progresiva de las ayudas a los productores europeos de 
algodón reforzando las medidas transitorias para la reestructuración de las regiones más 
afectadas. Teniendo en cuenta la contracción de la producción de algodón y de la industria 
textil primaria en Europa, la ponente pide a los agricultores, comerciantes y minoristas 
europeos que aprovechen las posibilidades abiertas por la comercialización del algodón 
ecológico y del procedente comercio justo. 

                                               
1 Ejemplos de regímenes de certificación de la sostenibilidad son Better Cotton Initiative, Cotton Made in Africa 
y Ecoproof.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0586.
3 Según el CCIA, las subvenciones están reduciendo en un 10 % los precios del mercado del algodón Se estima 
que las subvenciones a la industria del algodón en 2010/11 fueron de 1 300 millones de dólares, por debajo de 
los 3 200 millones de 2009/10, debido fundamentalmente a los precios récord del algodón.
4 India ha introducido repetidamente restricciones a la exportación durante los tres últimos años.


