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19 de abril de 2012

517ava Reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón
El 19 de abril de 2012 se llevó a cabo la 517ava reunión del Comité Permanente del
Comité Consultivo Internacional del Algodón durante la que se trataron los temas que se
resumen a continuación (se adjuntan las minutas provisionales). Se aprobó la reactivación de
la membresía de Paraguay al CCIA, quienes a su vez serán los organizadores de la próxima
reunión de ALIDA a celebrarse durante este año. Se presentó un nuevo borrador de agenda
para la 71ava Reunión Plenaria que se celebrará en Suiza del 8 al 11 de octubre de 2012. Este
borrador incorporó los cambios sugeridos durante la 516ava reunión del Comité Permanente por
Argentina, Australia, Estados Unidos y Sudáfrica relacionados al nuevo formato de discusión y
sobre una de las sesiones, cuya presentación parecía cuestionar la ética del uso de la
biotecnología en la agricultura. La representante de Colombia sugirió en esta reunión un nuevo
cambio, que incorporaría el rol de los productores en la sesión relacionada a las
responsabilidades de cada sector en la cadena de valor del algodón.
La secretaria del CCIA presentó un informe sobre el estado de situación mundial del
algodón en el cual destacó el incremento en el comercio internacional de algodón durante el
2011/12, especialmente debido a las importaciones record de China. Este incremento en las
importaciones de China resultó en una estabilización de los precios del algodón a partir de
enero de 2012, que habían caído durante los últimos 10 meses debido a una disminución en la
demanda y la acumulación de existencias. Según el CCIA, durante la próxima temporada se
espera que la producción mundial vuelva a superar el consumo, resultando en un incremento en
las existencias finales de algodón y una caída de los precios internacionales. Sin embargo, la
reducción en los precios dependerá en gran medida del ritmo y cantidad de las importaciones
que está realizando China para recomponer sus existencias.
El Sr. Manfred Schiefer, presidente del Panel Asesor del Sector Privado del CCIA,
presentó el informe de la 27ava reunión de este panel que discutió la necesidad de instar a los
distintos gobiernos de tomar las medidas que sean necesarias para evitar la falta de
cumplimiento de los contratos. Según este panel, se incumplieron contratos por un valor del
6% del comercio mundial de algodón durante este año (400.000 toneladas o u$s 1.000
millones). El informe recomienda medidas específicas para evitar este problema. Tanto el
gobierno de Estados Unidos como de Alemania resaltaron su preocupación por esta siatuación
durante la reunión.
El Consejero Agrícola de la Delegación de la Unión Europea, Giulio Manato,
presentó la propuesta de la Politica Agrícola Común para 2020 (PAC) con especial énfasis en
el algodón. Destacó que los recortes de los subsidios al algodón en la reforma del 2008
resultaron en una caída en el área sembrada de algodón en la Unión Europea, sin embargo la
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suba de precios de los últimos años incentivó la siembra resultando en un incremento en la
producción. La propuesta de la reforma agrícola del 2013 no propone grandes cambios para el
algodón.
En otra de las presentaciones de invitados especiales, Michel Dunn, anterior
Comisionado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados
Unidos (U.S. Commodities Futures Trading Comission – CFTC), explicó las modificaciones
que se están proponiendo para regular la especulación en el mercado de futuros de productos
básicos de Estados Unidos.
Finalmente, el Dr. Rafiq Chaudry, informó sobre la creación de la Asociación
Internacional de Investigadores de Algodón, (ICRA por sus siglas en ingles) la cual fue
incorporada como una ONG e indicó que el objetivo de la misma es facilitar la cooperación
entre los investigadores de algodón de todo el mundo. Esta ONG estará abierta a todos los
investigadores que deseen participar, tanto países miembros del CCIA como de países no
miembros, a los que se les cobrará un membresía de aproximadamente u$s 50 por miembro y
que servirá como fuente de financiamiento de la Asociación. El CCIA no incurrirá en costos
directos de financiamiento de la asociación. El Dr. Chaudry servirá de apoyo en la
organización del mismo y será uno de los miembros del Comité Ejecutivo del ICRA.
Como se informo anteriormente, se adjunta las minutas de la reunión, la agenda y los
respectivos informes y presentaciones.
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