
 

 
CAW 277/14                                                                                             17 de junio de 2014 

 
529ava Reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón 

 
El 5 de junio de 2014 se realizó la 529ava reunión del Comité Consultivo 

Internacional del Algodón (ICAC); los temas más relevantes de la reunión fueron el 
informe sobre la situación mundial del algodón, la presentación del informe sobre 
medidas gubernamentales que afectan la producción y el comercio del algodón, la 
solicitud de membresía de la Unión Europea (UE), los preparativos para la 73ava Reunión 
Plenaria del CCIA en Grecia y la confirmación de los representantes de los países 
miembros en el Panel de Sector Privado.  

 
Situación Mundial del Algodón:  
 

La Srita. Rebecca Pandolph a cargo del área de estadísticas del CCIA informó que 
se espera por segundo año consecutivo una disminución del 8% en el volumen del 
comercio del algodón a nivel mundial para la temporada 2014/15 (8,1 millones de 
toneladas), principalmente debido a una menor demanda de China.  

 
A su vez, las existencias finales a nivel mundial alcanzarían 20 millones de 

toneladas en 2013/14, 12% superiores al año anterior y crecerían un 5% adicional para la 
campaña 2014/15, alcanzando los 20,1 millones de toneladas. Esta acumulación de 
algodón se va a ver reflejada en los precios internacionales en el 2014/15.        

 
Medidas Gubernamentales que afectan la producción y comercio del algodón:  
 

El Sr. Andrei Guitchounts, Director de Análisis del Comercio del CCIA, presentó 
un resumen de las medidas que afectan a la producción y el comercio del algodón e 
indicó que a nivel mundial los subsidios para la temporada 2013/14 se estiman en u$s 
6.500 millones, lo que representa una caída con respecto a los subsidios record  
entregados en el 2012/13 (u$s 7.400 millones). El 44% de los subsidios son subsidios 
directos a la producción. El informe describe los programas y los subsidios entregados de 
cada uno de los 10 países que cuenta con este tipo de políticas. Específicamente estos 
países fueron: China, Estados Unidos, India, Unión Europea, Turquía, Brasil, Colombia y 
Africa Occidental (ver informe para mas detalle).  
 

El delegado de los Estados Unidos sugirió que se realicen cambios al informe 
debido a que el mismo contiene estimaciones del posible impacto de la nueva Ley 
Agrícola estadounidense las cuales se basan en un informe de la Oficina de Presupuesto 
del Congreso de EE.UU. El delegado de Estados Unidos argumentó que el informe no era 
balanceado dado que solo se indicaban estimaciones de subsidios de Estados Unidos y no 
de otros países y por lo tanto solicitó que se eliminen estas estimaciones del informe. Por 
su lado, Brasil indicó que es importante incluir esta información sobre todo considerando 
que la fuente es una agencia del propio gobierno estadounidense y que existe una nueva 
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ley agrícola en los Estados Unidos. Debido a las discrepancias entre los miembros, el 
tema será discutido nuevamente durante la próxima reunión del Comité Permanente.  

 
Membresía de la Unión Europea: 

 
Según lo acordado en la última reunión del Grupo de Trabajo de Membresía de la 

Unión Europea (TFEU), se solicitó al Comité Permanente la aprobación de una respuesta 
formal a la propuesta recibida de la Unión Europea en septiembre del año pasado.  

 
Los miembros del TFEU coincidieron en que era necesario dar una respuesta 

formal a la solicitud de membresía de la Unión Europea expresando que la misma no era 
aceptable para los miembros del CCIA fundamentalmente por las implicancias 
económicas que la misma podría tener pero que los miembros estaban abiertos a buscar 
una alternativa que sea viable para ambos. Específicamente los miembros del CCIA 
proponen en la carta que la Unión Europea ingrese como un miembro independiente  
(membresía doble de la UE y de los estados miembros interesados) y como tal tenga 
derecho a un voto.  

 
El delegado de la India expreso su desacuerdo en la necesidad de enviar esta carta 

en el corto plazo y solicitó que se realicen modificaciones a la misma. El Director 
Ejecutivo realizará las modificaciones acordadas y enviara la carta para la aprobación de 
los miembros previo al envío de la misma a la Comisión Europea.  

 
73ava Reunión Plenaria en Grecia: 
 

El Director Ejecutivo presentó el estado de situación relacionado a los 
preparativos de la 73ava Reunión Plenaria. Se presentaron los folletos y se indico que los 
mismos estaban siendo impresos y traducidos a los respectivos idiomas. 

 
Argentina solicitó que se realice un cambio en la agenda con el objetivo de darle 

mayor relevancia al tema de Cambio Climático. Esto se debe a que en la agenda 
propuesta el Cambio Climático sería tratado en una reunión paralela en la que es difícil la 
participación de los representantes de los gobiernos miembros mientras que en ese mismo 
horario se trataría Santidad de los Contratos durante la Reunión del Plenario a la cual si 
asisten los representantes de los gobiernos. La Secretaria del CCIA intentará acomodar 
estas reuniones para que los gobiernos estén expuestos al panel de Cambio Climático,.  

 
Representantes del Sector Privado:   

 
Se aprobaron los representantes del sector privado de los países miembros para 

conformar el Panel Consultivo del Sector Privado (PSAP) durante el año entrante. El 
PSAP estará confirmado por 10 representantes de diversos países y Argentina estará 
representada por el Sr. Jorge Vartparonián, Vicepresidente de la Cámara Argentina 
Algodonera.  
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Además de los temas descriptos, se trataron otros temas administrativos del 
CCIA. En este marco, se aprobó la propuesta del Comité de Nominación que propuso a la 
Sra. Wei-jiun Liao de Taiwán como Presidenta del Comité Permanente para el ciclo 
2014/15, al Sr. Tomasz Sowa de Polonia como Primer Vicepresidente y a la Sra. Reenat 
Snadhu de India como Vicepresidente Segundo.         

 
A su vez, se aprobó el presupuesto para el año entrante y se distribuyó la lista de 

los países que no han pagado la cuota al día de la fecha. Debido a falta de tiempo, se 
acordó tratar la propuesta de modificación de las Reglas y Regulaciones durante la 
próxima reunión del Comité Permanente Para mayor información, se adjuntan las 
minutas finales de la reunión.  


