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3 de febrero de 2013
527ava Reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón

El 30 de enero de 2014 se realizó la 527ava reunión del Comité Consultivo
Internacional del Algodón (ICAC) en la Embajada de Bélgica de la que participaron
delegados de los países miembros, los integrantes de la secretaría del ICAC y el nuevo
Director Ejecutivo, Sr. José Sette, quien asumió sus funciones el 1 de enero del 2014.
Los temas mas relevantes de la reunión fueron el informe sobre la situación
mundial del algodón; la solicitud de la Unión Europea (UE) para ser miembro del CCIA;
un informe presentado por la Secretaría sobre la reunión de la OMC en Bali; los
preparativos para la 73ava Reunión Plenaria del CCIA en Grecia y la confirmación de los
participantes del programa de investigadores asociados para el 2014.
Situación Mundial del Algodón:
La Srita. Rebecca Pandolph a cargo del área de estadísticas del CCIA indicó que,
desde el 2010/11, la producción mundial de algodón supera al consumo y que esta
tendencia continuará en 2013/14, pesar que la diferencia será menor que en el pasado
debido a una disminución de la producción y un ligero aumento en el consumo.
Para el 2013/14, la producción mundial se estima en 25,7 millones de toneladas,
4% menos que la producción de la campaña 2012/13 y 8% menos que la producción
record de 28 millones de toneladas del año 2011/12. Esto se debe principalmente a una
caída en los rendimientos y a una menor área sembrada. El rendimiento promedio
mundial para esta temporada se estima en 777 kilogramos por hectárea (2% menos que
durante la temporada anterior) y se estima un área sembrada de 33,1 millones de
hectáreas, un 2% menos que en la temporada anterior.
El uso industrial se estima se incrementará 1% llegando a los 23,6 millones de
toneladas, revirtiendo la tendencia bajista del consumo de algodón que se observa desde
2009/10. A su vez, el CCIA estima que esta tendencia continuará en el futuro con un
incremento del consumo del 4% durante el 2014/15.
En 2013/14, las existencias finales a nivel mundial aumentarán 2 millones de
toneladas alcanzando los 19,9 millones de toneladas. A pesar de esto, el precio promedio
del algodón en enero fue de US$ 2.000/tn (0,91 centavos/libra), mientras que en
noviembre y diciembre se registraron precios de US$1.870/tonelada (0,85 centavos/libra)
debido principalmente a la política algodonera china de incrementar sus reservas. Se
estima que China tendrá el 58% de las reservas mundiales de algodón al final de la
campaña 2013/14 (11,5 millones de toneladas). Es por esto, que el precio del mercado
esta sujeto a las acciones de este país; si China decide vender en forma más agresiva que
en las últimas temporadas, va a haber una caída importante en el precio del mercado.
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Membresía de la Unión Europea:
Durante la 527ava Reunión del Comité Permanente se evaluó la conformación
del grupo de trabajo de Membresía de la UE y se acordó crear este grupo de trabajo,
dónde todos los miembros del CCIA serán elegibles para participar. El grupo elegirá
a su presidente, determinará sus normas de operación y tendrá la libertad de
mantener la cantidad de reuniones que crean necesarias para discutir el tema. La
Secretaria del CCIA deberá enviar informes sobre el progreso realizado en dichas
reuniones a todos los miembros del Comité Permanente y a las Agencias
Coordinadoras.
Específicamente, se acordó que el grupo de trabajo considerará los siguientes
temas:
•
•
•

Impacto de la adhesión a la UE en el presupuesto de la Secretaría
Impacto de la adhesión a la UE en las cuotas que pagan otros miembros
Cambios en las normas y reglamentos requeridos por la adhesión a la UE:
o Participación de los miembros de la UE en los grupos de trabajo del
ICAC,
o Consecuencias para el ICAC de posibles solicitudes de membresías de
otros bloques de países,
o Impactos de la adhesión a la UE sobre el funcionamiento y la toma de
decisiones del ICAC

Con el objetivo de agilizar el proceso de evaluación de la solicitud realizada
por la UE, el grupo tendrá la facultad de comunicarse directamente con la Comisión
Europea (CE) a través del Director Ejecutivo y de ser necesario se podrá invitar a
representantes de la CE a Washington, D.C., para reunirse con los miembros del
grupo. El grupo elevará una propuesta al Comité Permanente quien deberá a su vez
elevarla al Comité en Plenario para su aprobación final.
Los miembros del CCIA interesados en participar de este grupo de trabajo
deberán informar al CCIA en el corto plazo y en las próximas semanas se fijará la fecha
de la primer reunión del grupo.
Como antecedente, cabe aclarar que a fines de septiembre, la Unión Europea
presentó al CCIA una carta expresando el interés de ser miembro del Comité. En esta
carta, la UE solicitó que se enmiende el reglamento del CCIA para que el mismo
contemple explícitamente la afiliación de una unión de países en lugar de un país y
establezca la base sobre la cual se calcularían las cuotas. Hasta el día de la fecha,
solamente países individuales de la UE son miembros del CCIA y como se indicó
anteriormente, de aceptarse la solicitud se deberá modificar el reglamento del Comité.
En varias reuniones pasadas, tanto del Comité Permanente como durante la última
Reunión Plenaria, surgieron ciertas preocupaciones relacionadas al impacto que podría
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tener la aceptación de esta solicitud en el presupuesto del CCIA. Esto se debe a que
basado en la propuesta de la UE, el aporte monetario de la misma sería menor que la
suma de los aportes que realizan los 7 países de la UE que son miembros del CCIA en la
actualidad. A su vez, esto sentaría un precedente permitiendo que en el futuro soliciten
participar del Comité otros grupos de países y tampoco esta claro cual sería el rol de las
instituciones algodoneras de Europa en el CCIA bajo la membresía de la UE.
Medidas gubernamentales que distorsionan la producción y el comercio del algodón
El Sr. Andrei Guitchounts, Director de Análisis de Comercio del CCIA, presentó
un resumen sobre los resultados de la 9na Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio, celebrada en Bali del 3 a 6 diciembre 2013. Los miembros de la
OMC reafirmaron la importancia del algodón y la necesidad de tratar al algodón
"ambiciosa, rápida y específicamente" dentro de las negociaciones sobre agricultura.
Se acordó realizar dos veces al año un debate específico en el marco del Comité
de Agricultura en Sesión Extraordinaria para examinar cambios en el comercio bajo los
tres pilares de acceso a mercado, ayuda interna y competencia de las exportaciones en
relación al algodón. Se evaluará específicamente, los subsidios a las exportaciones del
algodón, la ayuda interna y las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas a las
exportaciones de algodón de los PMA.
73ava Reunión Plenaria en Grecia:
Debido a la falta de tiempo para abordar este tema, el Presidente solicitó que los
miembros revisen la información relacionada a este tema y envíen comentarios vía correo
electrónico. El adjunto contiene una propuesta preliminar del tema a abordar durante la
73ava Reunión Plenaria que se celebrará en Grecia del 2 al 7 de noviembre de 2014. El
tema de la reunión será “Del campo a la Marca: Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Algodón”. Se solicita evaluar la primer propuesta de agenda (ver ajunto V) y enviar
comentarios en caso que sea necesario.
Programa de Investigadores Asociados:
El Comité Permanente aprobó la lista presentada por el Sr. Rafiq Chaudhry,
encargado de la sección técnica del CCIA, con los candidatos para el programa de
capacitación para investigadores que lleva a cabo el CCIA anualmente, Programa de
Investigadores Asociados del 2014. Este año el tema estará relacionado a la producción
de algodón. Se presentaron 22 candidatos de 12 países miembros del CCIA y los
primeros 12 candidatos de cada país fueron elegidos para participar del programa.
Argentina nominó a un candidato para el programa, el Sr. José Ramón Tarragó, del
INTA, quien se encuentra dentro de la lista de los 12 elegidos por el CCIA.
Para más información, se adjuntan las minutas finales de la reunión.
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