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Resumen Ejecutivo
• La producción mundial de algodón descendería en un 4,6% (25,3 millones de toneladas) en la campaña 2020/2021, 

debido a la caída de la producción de Estados Unidos, Brasil y Pakistán y al estancamiento de la producción de China.
• El consumo mundial se recuperaría paulatinamente hasta alcanzar los 24,9 millones de toneladas en la campaña 

2020/21. A ese respecto, el mercado chino sería el que explique la tendencia del consumo mundial del algodón.
• Los stocks mundiales se acumularían y alcanzarían los 22,0 millones de toneladas, que representa un incremento de 

1,9%, respecto a la campaña anterior. Los principales países que concentran estas existencias son China, India, Brasil, 
Estados Unidos y Pakistán, países que son importantes productores mundiales y también grandes consumidores.

• La producción nacional de algodón muestra un descenso de 63,3%, debido a que los productores habrían tomado la 
decisión de cambiar de cultivo por maíz amarillo duro.

• Esta caída de la producción sería originada por la disminución de las áreas sembradas, en un promedio de 8 mil 
hectáreas.

• El Gobierno, con apoyo internacional, ha iniciado un programa de rescate de la producción del algodón tanguis y pima, 
en el marco del “Plan Nacional del Algodón 2019-2030”.

  1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción

De acuerdo con un reciente informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los estimados 
de la producción más elevada de las últimas campañas se habría alcanzado en el período 2019/2020, con un volumen 
de 26,5 millones de toneladas, mientras que en la campaña 2020/2021 la producción mundial caería en un 4,6%, 
con un volumen de 25,3 millones de toneladas, lo cual se explicaría por las condiciones de un clima adverso como 
el retraso en las lluvias, así como por el impacto generado por la pandemia como consecuencia de las medidas 
adoptadas por los gobiernos para controlar su propagación, además de los bajos precios y las preocupaciones por la 
seguridad alimentaria, dando lugar a una menor superficie sembrada en algunos países.

Entre los principales países que explican este comportamiento, se considera a la India, puesto que es el primer 
productor mundial de algodón y cuya producción alcanzaría los 6,53 millones de toneladas en la campaña 2020/21, 
con un crecimiento de 6,6% respecto a la campaña 2019/20. Asimismo, se estima que en la campaña 2020/21, China, 
el segundo país productor, alcance la misma producción de la campaña anterior, con un volumen 5,93 millones de 
toneladas, situación que estaría ligada al incremento de los costos de los alquileres de tierras y la disponibilidad 
de semillas. Respecto al tercer productor de algodón en el mundo, Estados Unidos, también habría declinado su 
producción en 14,4%, con un volumen de producción de 3,71 millones de toneladas, que se explica por factores 
climatológicos adversos (una posible sequía en el oeste de Texas).

En el caso de Brasil, siguiente país productor de importancia, proyecta una producción de 2,61 millones de toneladas 
para la campaña 2020/21, con lo cual declinaría en 10,8 % respecto a la campaña 2019/2020, que se explica por 
factores climáticos desfavorables (falta de lluvias).
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PRODUCTORES 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 26,24 21,48 23,23 26,99 25,83 26,53 25,32

INDIA 6,56 5,75 5,87 6,31 5,62 6,42 6,53

CHINA 6,60 5,20 4,95 5,98 6,04 5,93 5,93

EE.UU. 3,55 2,81 3,74 4,55 4,00 4,34 3,71

BRASIL 1,56 1,29 1,53 2,00 2,83 2,93 2,61

PAKISTAN 2,31 1,54 1,68 1,78 1,66 1,35 1,26

UZBEKISTAN 0,89 0,83 0,79 0,84 0,71 0,76 0,72

OTROS 4,77 4,07 4,59 4,58 4,20 4,79 4,55

Fuente: USDA
* Es�mado 09 octubre 2020

Cuadro N. ° 1
MUNDO: PRODUCCIÓN DE ALGODÓN

(Millones de t)

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

1.2 Consumo mundial

Según las estimaciones del USDA, el consumo mundial de algodón registró los niveles más elevados en la campaña 
2017/2018, con 26,7 millones de toneladas; sin embargo, disminuyó, paulatinamente, en las siguientes campañas, 
debido a las limitaciones en la producción mundial y la caída de los precios. En la campaña 2019/20, alcanzó un 
volumen de 22,2 millones de toneladas, frente a los 26,2 millones de toneladas de la campaña anterior 2018/19, 
por lo que disminuyó en 15,2%. Para la nueva campaña, se estima que el nivel de consumo se recuperará hasta 
alcanzar los 24,9 millones de toneladas; no obstante, estas estimaciones podrían verse afectadas por el impacto 
de la actual pandemia de la COVID-19, que está limitando seriamente a la industria textil y de las confecciones 
de moda, en especial por la inmovilización de las personas, que viene impactando a los grandes centros de la 
moda como Paris, Nueva York, Londres y Beijing, aunado a una situación de pérdida de la capacidad adquisitiva 
de millones de consumidores de la moda del vestir, quienes prefieren priorizar el consumo básico de alimentos 
y bebidas, y postergar para más adelante la demanda textil y de confecciones de moda. La COVID-19 representa 
un desafío adicional para el sector del algodón, que estaba bajo presión por el descenso a largo plazo en el uso y 
la caída de los precios desde el 2018, como resultado de las tensiones comerciales mundiales. En caso de que se 
materialice la recuperación económica proyectada y se recupere el crecimiento posterior de la demanda, con las 
cantidades actuales de las reservas globales, aún se necesitaría más tiempo para la recuperación de los precios. 

Entre los principales países que destacan por su mayor consumo, se considera a China, país del cual se espera que 
se recupere en un 13,6%, es decir, de consumir 7,19 millones de toneladas durante el 2019/20 consumiría 8,17 
millones de toneladas en el 2020/21. Cabe mencionar que, debido a la caída de su producción, China ha tenido 
que recurrir a sus importantes stocks disponibles para cubrir su brecha de consumo. En términos generales, el 
comportamiento del mercado chino explicaría el desenvolvimiento del consumo mundial del algodón.

Por otro lado, la India, que no solo es el primer productor mundial de algodón, sino también es el segundo consumidor 
de algodón, se ha recuperado en la presente campaña en 15% (5,01 millones de toneladas). Cabe señalar que 
alrededor del 87% de su producción es consumida internamente, la diferencia se orienta a las exportaciones y 
almacenamiento.

Otro demandante destacado de algodón es Pakistán, país del cual se estima que su consumo alcanzaría los 2,18 
millones de toneladas para la presente campaña 2020/21; esto es, un 8,7% mayor respecto a la campaña anterior 
2019/20. Es preciso mencionar que es un mercado productor aún deficitario, pues su producción apenas cubre en 
promedio el 59% de su consumo, por lo que la diferencia es compensada con importaciones.
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1.3 Existencias o stocks finales

Uno de los indicadores cuyo comportamiento es importante en la fijación de los precios del algodón es la 
disponibilidad de existencias o stocks. Actualmente, este stock se estima en alrededor de 66% respecto al consumo 
mundial. Desde la campaña 2016/2017 hasta la actualidad, se observa un volumen promedio de 19,25 millones de 
toneladas.

En la medida que las existencias superaron los seis meses de abastecimiento anual y los principales países 
consumidores fueron los que dispusieron de los stocks necesarios, los precios en el mercado internacional se 
mantuvieron deprimidos. Incluso, en agosto de 2019,  experimentó uno de los niveles más bajos de su historia.

Para la campaña 2020/21, se registraría también una acumulación de stocks de 22,0 millones de toneladas, que 
representaría un incremento de 1,9% respecto a la campaña anterior. Los principales países que concentran estas 
existencias mundiales son China, India, Brasil, Estados Unidos y Pakistán, países que son importantes productores 
mundiales y también grandes consumidores.

Como se aprecia, se viene elevando, peligrosamente, la acumulación de existencias y si la demanda no se incrementa 
o cae sustancialmente la producción de algodón, su impacto podría verse reflejado en los precios.

CONSUMO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 24,26 24,70 25,30 26,73 26,20 22,22 24,87

CHINA 7,40 7,84 8,38 8,93 8,60 7,19 8,17

INDIA 5,33 5,29 5,30 5,26 5,23 4,36 5,01

PAKISTAN 2,31 2,24 2,24 2,37 2,33 2,00 2,18

TURQUIA 1,39 1,46 1,43 1,62 1,50 1,44 1,52

VIETNAM 0,89 0,98 1,18 1,44 1,52 1,33 1,48

BANGLADESH 1,26 1,37 1,48 1,63 1,61 1,42 1,19

OTROS 4,98 4,70 4,59 4,74 4,66 4,50 5,32

Fuente: USDA
* Es�mado 09 octubre 2020

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

MUNDO: CONSUMO DE ALGODÓN
(Millones de t)

Cuadro N. ° 2

EXISTENCIA 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 24,33 19,63 17,48 17,62 17,52 21,60 22,02

CHINA 14,57 12,35 10,00 8,27 7,77 8,03 7,84

INDIA 2,94 1,53 1,72 2,01 2,03 3,89 4,55

BRASIL 1,64 1,24 1,51 1,89 2,67 3,06 2,92

ESTADOS UNIDOS 0,80 0,83 0,60 0,91 1,06 1,58 1,57

PAKISTAN 0,63 0,53 0,50 0,62 0,54 0,74 0,63

BANGLADESH 0,29 0,33 0,36 0,40 0,39 0,53 0,56

TURQUIA 0,33 0,33 0,33 0,39 0,35 0,59 0,54

OTROS 3,14 2,45 2,47 3,11 2,66 2,45 3,90

Fuente: USDA
* Es�mado 09 octubre 2020

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

Cuadro N. ° 3
MUNDO: EXISTENCIAS FINALES DE ALGODÓN

(Millones de t)
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1.4 Comercio mundial

Respecto a las importaciones mundiales de algodón, los estimados del USDA muestran un comportamiento 
sostenidamente creciente hasta la campaña 2018/2019 (9,2 millones de toneladas); sin embargo, se estima que 
cayeron a 8,7 millones de toneladas en la campaña 2019/2020 y se espera una recuperación de las importaciones 
en la nueva campaña 2020/21, que registraría un volumen de 9,2 millones de toneladas, con un incremento de 5% 
respecto a la campaña anterior. Esto se explicaría por una mayor demanda del consumo mundial de algodón.
Entre los países que explican este comportamiento, se tiene a China, que complementa su oferta interna con 
importaciones por 2,07 millones de toneladas en promedio. En segundo orden, está Bangladesh, país de marginal 
producción, pero que ha desarrollado una importante y dinámica industria textil con un significativo nivel de 
importaciones, tal es así que, en la campaña 2020/2021, ha elevado sus importaciones en 4%, es decir, hasta 1,59 
millones de toneladas.

Vietnam, país asiático que en la última década le ha dado relevancia a la industria textil, se sitúa como el tercer país 
importador de algodón, cuyo volumen se ha venido incrementando paulatinamente. En la campaña 2020/21, se ha 
elevado en un 5%, esto es, hasta 1,48 millones de toneladas.

Es importante señalar que, en el contexto actual de cierta incertidumbre comercial generada por las medidas 
adoptadas por todos los países del mundo para enfrentar la pandemia del coronavirus, posiblemente el comercio 
de la industria textil y de confecciones del algodón tendería hacia la baja, en la medida que la mayor parte de la 
población prioriza la demanda de bienes de consumo básicos antes que una sofisticada industria de confecciones, 
modas y diseños, lo cual, posiblemente, se refleje en una disminución del comercio de fibras textiles, entre ellas del 
algodón.

Respecto a las exportaciones mundiales, se estima un incremento de un 3,3% para la campaña 2020/21 respecto 
a la campaña 2019/20 y un volumen de 9,20 millones de toneladas. Esta situación se explicaría por las mayores 
colocaciones de India, Benín y Brasil.

En las campañas pasadas e incluso en esta última campaña, Estados Unidos sigue consolidándose como el primer 
exportador mundial de algodón, aun cuando ocurrió un ligero declive en la campaña 2020/2021, con un volumen 
de 3,18 millones de toneladas.

IMPORTADORES 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 7,80 7,72 8,21 8,96 9,25 8,73 9,20

CHINA 1,80 0,96 1,10 1,24 2,10 1,55 2,07

BANGLADESH 1,25 1,38 1,48 1,66 1,57 1,52 1,59

VIETNAM 0,93 1,00 1,20 1,52 1,50 1,41 1,48

TURQUIA 0,80 0,92 0,80 0,88 0,76 1,00 0,94

PAKISTAN 0,21 0,72 0,53 0,74 0,62 0,87 0,83

INDONESIA 0,73 0,64 0,74 0,76 0,66 0,55 0,63

INDIA 0,27 0,23 0,60 0,37 0,39 0,50 0,22

OTROS 1,86 1,86 1,77 1,79 1,62 1,33 1,45

Fuente: USDA
* Es�mado 09 octubre 2020

(Millones de t)

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

MUNDO: IMPORTACIONES DE ALGODÓN
Cuadro N. ° 4
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Asimismo, Brasil se viene consolidando como un importante exportador, además de que muestra crecimiento en sus 
exportaciones de una manera sostenida. Se espera que, en la campaña 2020/21, alcance el volumen de exportación 
más importante de los últimos años. En tanto, la India se encuentra recuperando el dinamismo que tuvo en años 
anteriores. Los principales países exportadores de algodón son Estados Unidos con 37% del total, Brasil con 21% e 
India con 10%.

EXPORTADORES 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 7,77 7,56 8,25 9,06 8,95 8,90 9,20

EE.UU. 2,45 1,99 3,25 3,54 3,21 3,38 3,18

BRASIL 0,85 0,94 0,61 0,91 1,31 1,95 2,11

INDIA 0,91 1,26 0,99 1,13 0,76 0,70 1,09

BENIN 0,16 0,14 0,18 0,23 0,28 0,26 0,29

GRECIA 0,25 0,22 0,23 0,30 0,31 0,32 0,28

AUSTRALIA 0,52 0,62 0,81 0,85 0,79 0,30 0,28

OTROS 2,48 2,17 1,95 1,84 2,00 1,75 1,67

Fuente: USDA
* Es�mado 09 octubre 2020

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

Cuadro N. ° 5
MUNDO: EXPORTACIONES DE ALGODÓN

Millones de t

1.5 Precios Internacionales de algodón

Los precios internacionales mensuales del algodón de referencia (Índice A de Cotlook) tuvieron un comportamiento 
decreciente en el 2017, llegando a cotizar, en el mes de septiembre, en 80 centavos de dólar por libra. A partir de 
enero de 2018, se observó un incremento sostenido, por lo que llegó a alcanzar un pico de 98 centavos de dólar por 
libra en el mes de junio de dicho año; sin embargo, la tendencia volvió a revertirse a partir de julio con la caída de 
los precios de una manera sostenida mes a mes hasta alcanzar un piso de 71 centavos de dólar por libra en el mes 
de septiembre del 2019, con una caída de un 27,5% entre ambos meses.

Cabe señalar que el precio del algodón se mostró atractivo durante el 2018, comparándolo con los promedios del 
2019, debido al incremento del consumo de países como China e India. Mientras, los precios cayeron abruptamente 
en el 2019, debido a la acumulación de existencias mundiales de algodón —que aún siguen siendo muy elevadas, 
tal como se observa en el Cuadro N. ° 3— y al estancamiento del consumo mundial.

Tras llegar a un nivel máximo en enero de 2020, los precios internacionales del algodón cayeron durante febrero 
y marzo. En abril, el Índice A del Cotlook de 2019/20 alcanzó un nivel mínimo de temporada (64 centavos la libra). 
El promedio de la temporada de 71,3 centavos la libra representa la tercera temporada consecutiva de descenso 
en los precios del algodón. La pandemia mundial desaceleró bruscamente la demanda en marzo y abril. Asimismo, 
debido a los bajos precios por la baja demanda, los hilanderos, fabricantes de textiles y prendas de vestir de algodón 
redujeron la actividad con pocos pedidos por cumplir. Se estima que el consumo de algodón para la temporada 
2019/20 cayó un 12%, es decir, a 23 millones de toneladas, según el reporte del Comité Consultivo Internacional del 
Algodón. El algodón alcanzó un mínimo de 11 años de 64 centavos la libra en el mes de abril, cuando la crisis del 
coronavirus golpeó duramente la demanda.

A partir de mayo a septiembre, se observó una fase de recuperación del precio del algodón, llegando a cotizar 
en 71 centavos de dólar por libra, que se explicaría por la progresiva reactivación de las actividades económicas, 
principalmente, en China, debido a las compras que ha realizado dicho país desde los Estados Unidos, cumpliendo 
la fase uno del acuerdo comercial suscrito con este y, parcialmente, en Europa y otros países asiáticos. En el corto 
plazo, se prevé que la nueva cosecha tenga algunos problemas, como una posible sequía en el oeste de Texas, lo cual 
podría mantener temporalmente los precios internos fuertes en Estados Unidos.
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Gráfico N. ° 1
PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALGODÓN (Cotlook A Index)

 II. PRODUCCIÓN Y COMERCIO EN EL PERÚ

2.1  Producción nacional

Tras alcanzar un volumen de producción por encima de las 200 mil toneladas en años anteriores, en el 2017, cayó 
al nivel más bajo de los últimos veinte años, con una producción de 23 mil toneladas. En general, esta menor 
producción se explica por la permanente caída de los precios internacionales, la desigual competencia con el algodón 
importado desde los Estados Unidos y como consecuencia de la paulatina reconversión de este cultivo hacia otros 
productos más rentables como el arroz y la caña de azúcar.

En el 2018, se muestra una recuperación que alcanza las 44 mil toneladas. Esta situación se explica por los buenos 
precios internacionales en dicho año, el buen clima que propicia un mayor rendimiento y el aumento de las áreas 
sembradas.

En el año 2019, la producción nacional de algodón registró un crecimiento de 31,9%, pues alcanzó un volumen 
de 58 mil toneladas, monto superior en 14 mil toneladas a lo obtenido en el mismo periodo del 2018. Esta mayor 
producción fue incentivada por los buenos precios alcanzados en el 2018 y, en especial, por el incremento de la 
producción en la región Ica.

Entre los meses de enero a septiembre 2020, la producción nacional mostró un descenso de 63,3%, al alcanzar un 
volumen de 18 mil toneladas con relación al mismo periodo del 2019, debido a que los productores habrían tomado 
la decisión de cambiar el cultivo por el de maíz amarillo duro, considerando los bajos precios que se registraron en 
el último trimestre del 2019.
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Frente a la difícil situación que vienen atravesando los productores de algodón, se estima que las cifras de producción 
para la campaña 2020/2021 podrían experimentar una caída, debido a la disminución de las hectáreas sembradas, 
en un promedio de 8 mil ha. Según explicaron los productores, habrían tomado la decisión de cambiar de cultivo por 
el de maíz amarillo duro, tomando en cuenta los bajos precios obtenidos durante la campaña 2019-2020.

Por otra parte, el algodón peruano y su industria textil casi ha nacido con el hombre peruano (Caral, 5 000 años a. 
C.). Es así que hubo épocas cuando la fibra peruana era uno de los productos de mayor exportación del Perú; sin 
embargo, después de la reforma agraria entró a una paulatina crisis de gestión y producción, la cual la llevó casi a 
desaparecer. En este contexto, se ha implementado una serie de programas de rescate sin mayor éxito.

En el ámbito de Latinoamérica, con el objetivo de intercambiar experiencias y discutir soluciones a los retos 
enfrentados por la cadena, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, se desarrolló, virtualmente, 
el primer diálogo de inauguración del Foro Regional Algodonero de los Países Socios de la Cooperación Sur-Sur 
Trilateral +Algodón. 

Rubén Flores, oficial principal de Políticas de FAO para América Latina y el Caribe, precisó que la región pasará por 
una recesión, pero, desde la recuperación a la transformación de los sistemas productivos, hay una oportunidad 
importante para innovar y, en el caso del proyecto +Algodón, que involucra especialmente la agricultura familiar 
campesina, los elementos de recuperación y transformación son importantes para que las actividades y acciones 
garanticen que los sistemas productivos sigan funcionando. 

Por su parte, el viceministro de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Paraguay, Santiago 
Bertoni, señaló que, frente a la situación, el sector agrícola ha demostrado que puede seguir trabajando: “Las 
cadenas de abastecimiento en la mayoría de nuestros países se han mantenido y, ahora, nos toca el periodo de 
restauración de los sistemas productivos”. El sector algodonero es muy importante para la agricultura familiar 
paraguaya, pero es necesario innovar para superar este momento y los cuellos de botella existentes en la cadena. 
Igualmente, precisó que “por medio de un esfuerzo conjunto y de políticas comunes podemos otra vez posicionar el 
algodón como una alternativa más para los productores familiares como un rubro de renta importante”.

“Pretendemos realmente generar herramientas, facilitando a los líderes y tomadores de decisiones ciertos insumos 
y fortaleciendo sus capacidades de internacionalización”, dijo Monica Ayala, representante de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). Asimismo, resaltó que es importante crear sinergias entre los conocimientos 
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de los tratados y de los acuerdos en el ámbito regional para poder trabajar y profundizar el acceso a los mercados 
y buenas prácticas “para que nuestro algodón en la región pueda tener un mercado mucho más amplio y mejores 
oportunidades”.

Márcio Portocarrero, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (Abrapa), dijo que 
los productores brasileños de algodón ya han vendido 35% de la cosecha en contratos futuros, sin embargo, el gran 
problema por la pandemia es “la extensión de los contratos de exportación, las dificultades de almacenamiento y 
de pago”. Asimismo, señaló el problema de comercialización por la presión de los precios mundiales del algodón, 
ocasionada por la fuerte caída de la demanda.

Entre los diversos cuellos de botella comunes a los países algodoneros, se considera a los siguientes: un mercado 
mundial del algodón muy restringido y exigente, la competencia creciente con las fibras sintéticas, la creciente 
exigencia de los consumidores por productos más sostenibles y de mejor calidad, el problema que enfrentan 
muchos países con las plagas algodoneras y el gran reto de desarrollar programas de comercialización para la fibra.
Asimismo, propuso organizar una red de relaciones entre miembros gubernamentales y productores de diferentes 
países para promover un foro regional algodonero para el intercambio de experiencias.

Por su parte, Bolivia dio a conocer que se está midiendo el impacto de la pandemia en comunidades productoras 
de algodón, para generar un plan nacional de reactivación. En Colombia, se estima una reducción del 80% en el 
consumo de fibra por parte de la industria, con la disminución de la demanda del sector textil.

Ecuador también se preocupa por los bajos precios de la fibra y busca nichos de mercado de moda sostenible para 
algodón diferenciado. Paraguay comentó la dificultad logística de la cosecha al centro de acopio y desmotadoras por 
la pandemia, pero destacó que la alianza entre el Gobierno y el sector privado es importante y que el algodón puede 
ser un apoyo a la economía pospandemia. 

Perú resaltó la importancia de los programas de comercialización y las oportunidades que tiene el algodón de 
fibra extralarga producido en el país; asimismo, recalcó el apoyo del proyecto +Algodón en la construcción del Plan 
Nacional del Algodón que será implementado.

Argentina resaltó el trabajo que llevan las alianzas público-privadas para apoyar a los productores, con lo cual 
promueven la innovación, buenas prácticas agrícolas, mecanización y la agroecología. En México, la pandemia 
también afectó el sector algodonero, con impacto en la producción; asimismo, el país ha retomado la investigación 
para generar variedades nativas de algodón y depender en menor escala de las semillas genéticamente modificadas.
Es importante mencionar que, en el mes de octubre del 2020, en el marco del “Día Mundial del Algodón”, se 
desarrollaron actividades, con la finalidad de visibilizar y dar reconocimiento al algodón y a todos sus actores en 
la producción, transformación y comercio; involucrar a donantes y beneficiarios y fortalecer la asistencia para el 
desarrollo del algodón; buscar nuevas colaboraciones con el sector privado y los inversores para las industrias y la 
producción relacionadas con el algodón en los países en desarrollo; y promover los avances tecnológicos, así ́como 
una mayor investigación y desarrollo sobre el algodón.

Ante ese escenario, se realizaron actividades virtuales el 07 de octubre, a nivel de Latinoamérica y África, y el viernes 
09 del mismo mes en el Perú, bajo la organización de Organismos para la Cooperación Sur-Sur, con el lema “Juntos 
somos más Algodón”.

Se realizaron los eventos virtuales denominados “Juntos somos Algodón” y el conversatorio virtual “Desafíos y 
Oportunidades para la Reactivación de la Cadena de Valor Algodón, Textiles y de Confecciones del Perú”. En “Juntos 
somos Algodón”, se destacó la valiosa experiencia de la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples-COSTACH, de 
la región Piura, integrada por pequeños productores de la agricultura familiar, quienes afrontando crisis por la 
pandemia, siguen trabajando y produciendo algodón pima peruano.
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Es importante mencionar que la producción de algodón rama es estacional, se concentra entre los meses de abril 
y junio, el cual es determinado por la producción de algodón de la región Ica, que empieza alrededor del mes de 
marzo, alcanzando su máximo nivel en mayo y cierra, aproximadamente, entre los meses de junio y julio, no se 
observan cifras significativas de producción en el periodo agosto-diciembre. Por otro lado, la región Piura concentra 
su limitada producción entre agosto y diciembre.

2.2  Precio del algodón en chacra

Entre los meses de enero a agosto de 2018, se mantuvo un precio promedio en chacra de S/3,31 por kg, pero luego 
cayó abruptamente hasta un nivel piso de S/2,74 por kg en el mes de septiembre. A pesar de esta caída, se recuperó 
en los siguientes dos meses hasta alcanzar el valor más importante en el mes de diciembre (S/3,48). En los dos 
meses posteriores, volvieron a caer los precios hasta febrero de 2019 y, en los subsiguientes meses, se estabilizó en 
alrededor de los S/3 por kg hasta el mes de junio, para volverse a recuperar ligeramente entre los meses de julio y 
agosto (S/3,41) y, a partir de esa fecha empezó otra vez una caída del precio, pero en una picada sin precedentes 
hasta alcanzar la cifra más baja de los dos últimos años en el mes de diciembre de 2019, en que se cotizó a S/2,21 
por kg.

Este comportamiento de los precios, al menos en el último año, no guarda una relación directa con el comportamiento 
de los precios internacionales. Los precios promedios nacionales muestran un comportamiento inestable, explicado 
eventualmente en función de la evolución del nivel de la producción estacional. Por ejemplo, el mes de agosto de 
los años 2018 y 2019 registra precios ligeramente más altos y es, precisamente, el mes en que se dispone de los 
menores niveles de producción mensual.
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Gráfico N° 3
PERÚ: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA 
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En el ámbito regional, en el año 2019, los precios promedio por kilogramo más altos se han cotizado en Arequipa 
(S/3,44), Ica (S/2,88), Lambayeque (S/2,64), Lima y Áncash (S/2,61). En tanto, los precios promedio más bajos por 
kilogramo se han registrado en las regiones de Piura (S/2,61) y Ucayali (S/1,57).

 
 

2.3 Importaciones

La subpartida “algodón sin cardar ni peinar”, que comprende el código 5201, es la que registra los mayores valores de 
importación, con un crecimiento sostenido hasta el 2011, cuando registró una cifra récord de US$219,9 millones. No 
obstante, declinó en los siguientes años de una manera sostenida hasta el 2016, año en que se registró un volumen 
de importación de US$67,8 millones, pero se recuperó en los siguientes dos años y se mantuvo en alrededor de los 
US$100 millones anuales. El principal proveedor en todos estos años fue los Estados Unidos, con una participación 
superior al 95%.

En el 2018, Estados Unidos abasteció el 99% de las importaciones, con lo cual registró un valor de US$117,0 millones. 
Así, la variedad upland fue la demandada por la industria textil peruana. En el 2019, el valor CIF de las importaciones 
de algodón fue de US$96 millones. En el año anterior, se importó un valor de US$117 millones, cayendo en 17,9%; 

Cuadro N. ° 6
PERÚ: PRECIO EN CHACRA DE ALGODÓN EN RAMA POR DEPARTAMENTO

 (S/. x Kg)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*

Nacional 2,89 2,79 2,88 3,41 3,24 2,89 2,98 2,80

Lima 2,39 2,25 2,25 3,06 3,39 3,50 3,11 2,61

Arequipa 3,01 2,41 3,27 3,68 3,68 3,28 3,27 3,44

Ancash 2,92 2,74 2,83 3,32 3,80 3,11 3,11 2,61

La Libertad 2,82 3,00 3,00 - -            3,00 3,00 0,00

Lambayeque 3,53 3,26 3,23 3,51 3,91 2,97 2,97 2,64

Ica 2,79 2,67 2,87 3,43 3,15 2,91 2,91 2,88

Piura 3,37 3,32 3,46 3,81 3,09 2,54 2,82 2,17

Ucayali 1,49 1,44 1,45 1,47 1,37 1,54 1,59 1,57

San Mar�n 1,19 1,18 1,62 1,00 -            -          -           -           

* enero - sep�embre Fuente: MINAGRI
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mientras que, en términos de volumen, esta caída fue de 7,7%. Asimismo, se importó 47,8 mil toneladas y, durante 
el 2018, fueron 51,8 miles de toneladas.

Entre los meses de enero a junio 2020 el valor CIF de las importaciones de algodón fue de US$42 millones; mientras 
que, en el mismo periodo del año anterior, se importó por un valor de US$60 millones, con lo cual cayó en un 30,2%. 
En términos de volumen, esta caída fue de 16,7%, con una cifra de 23 mil toneladas de enero a junio del 2020 y, 
durante el mismo periodo del 2019, fue de 27 mil toneladas.

Cabe señalar que la subpartida 5201, “algodón sin cardar ni peinar”, es la que explica el comportamiento de las 
importaciones de algodón de enero a septiembre 2020, éstas sumaron un total de US$49,7 millones, 31,7% menor 
que el valor importado en el 2019, US$72,8 millones, siendo el principal proveedor los Estados Unidos. En términos 
de volumen la caída fue de un 28,3%, a 26,8 mil toneladas en el período enero-setiembre de 2020.
Por otra parte, la crisis del sector productor de algodón en fibra ha afectado la disponibilidad de esta materia prima, 
de ahí que las importaciones de algodón norteamericano han tratado de suplir la diferencia requerida por la industria 
hilandera. Sin embargo, en la medida que la industria de los tejidos y confecciones ha venido ampliándose en el 
país, se observa que esta ha optado por importar crecientes insumos como hilados y tejidos de algodón a precios 
más bajos. Incluso, a fin de mezclar insumos naturales con insumos artificiales o sintéticos, se ha incrementado 
sensiblemente las importaciones de hilados y tejidos sintéticos y artificiales, de manera que la mayor parte de la 
industria ligada al sector de las confecciones se ha venido convirtiendo en una industria maquilera y ha optado por 
renunciar a la producción interna de sus principales insumos naturales.

Esta situación se viene agudizando en la medida que, en los últimos años, se ha acentuado las importaciones de 
confecciones, tales como polos, suéteres, sacos, entre otros, desplazando de esa manera la producción nacional de 
la industria textil y de confecciones del país, que se refleja en una menor demanda de la materia prima: el algodón 
nacional para la industria textilera y de confecciones del país.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*

TOTAL 139 828     219 947     143 915     128 143    139 436     108 352     67 862       100 758     117 032     96 076       72 838 49 765 

Algodón sin cardar ni peinar 139 749     218 472     143 546     128 143     139 435     108 352     67 847       100 758     117 032     96 048       72 838 49 755 

Desperdicios de algodón 
(incluido los desperdicios 
de hilados y las hilachas)

79               1 474          369             0                  1                  -              0                  0                  -              28               - - 

Algodón cardado  o peinado 1                  0                  -              -              0                  -              15               1                  0                  0                  

- 10

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA
*enero-septiembre

Cuadro N. ° 7
PERÚ: IMPORTACIONES DE ALGODÓN

(En Miles de US$ )
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PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR
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2.4 Exportaciones

Durante los últimos nueve años, las exportaciones de algodón mostraron un comportamiento muy variable. Así, 
la subpartida 5201, “algodón sin cardar ni peinar”, variedad pima y supima, son las que se han venido exportando 
principalmente a Ecuador, Estados Unidos y Japón. Cabe destacar que este tipo de algodón tuvo una mayor 
participación en el año 2011, con un valor máximo de US$7,3 millones, seguida por la subpartida 5203, “algodón 
cardado o peinado”, cuyo principal país de destino fue Ecuador.

A partir del 2012 y en los siguientes años, las exportaciones de “algodón sin cardar ni peinar” fueron cayendo en 
valor y volumen. Esto fue consecuencia de una menor producción, lo cual repercutió en una menor disponibilidad 
de oferta exportable y la caída de las exportaciones en el 2018, a un valor de solo 1,7 millones de dólares y un 
volumen de 654 toneladas.

En el 2019, las exportaciones de algodón en sus diferentes presentaciones (algodón sin cardar ni peinar, algodón 
cardado o peinado y desperdicio de algodón) registraron una caída en un 15,7% en términos de valor (US$1,4 
millones en 2019), así como en términos de volumen en 11,2%, con 581 toneladas, de los cuales el “algodón cardado 
o peinado” fue el que representó más del 81% del total. Los principales mercados de destino fueron Ecuador (83%), 
Alemania y Japón.

Entre los meses de enero a septiembre 2020, el valor FOB de las exportaciones de algodón fue de US$249 mil; 
mientras que, en el mismo periodo del año anterior, se importó por US$1 274 mil, cayendo en un 80,4 %; en tanto, 
en términos de volumen, esta caída fue de 95,9%, pasando de 519 toneladas en ese período de 2019 a 21 toneladas 
en el mismo período del 2020.

En este contexto, existe la firme esperanza de que, en la medida que proyectos como el Plan Nacional del Algodón 
2019-2030 tenga éxito, aumentará la oferta interna de fibra larga o extra larga de calidad superior, de manera que 
la industria nacional cuente con un insumo de calidad premium y, en el futuro, el país pueda volver a exportar 
hilados, tejidos y confecciones de muy elevada calidad, para nichos de mercado en los grandes centros de consumo 
de Europa, Norteamérica y Asia. En ese sentido, las perspectivas para las exportaciones peruanas son de gran 
optimismo, por lo que se espera rescatar a una industria auténticamente peruana, que nació hace más de cinco mil 
años junto con la cultura Caral, donde se ha encontrado fibras, tejidos y confecciones de algodón.

Gráfico N. ° 6
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