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Resumen Ejecutivo
• En el marco internacional, para la campaña 2020-2021, el USDA estima una producción mundial de 24,9 millones de 

toneladas, lo que representaría una contracción del 6,6%, respecto a la campaña 2019-2020, como consecuencia de la 
caída de la producción en los EE. UU., Brasil y Pakistán. En tanto, China registraría un incremento de su producción en 
6,4%.

• En cuanto al consumo mundial, este mostraría una recuperación de 14,7%, en comparación con el consumo de la 
campaña 2019-2020. Al respecto, se destaca que, en los casos de China e India, los porcentajes serían superiores al 
20,0%; mientras que, en los casos de Pakistán Bangladesh y Turquía, estarían alrededor del 12,0%. 

• Con relación a las existencias finales, al término de la campaña 2020-2021, estas disminuirían en un 5,1% a nivel 
mundial, especialmente, los EE. UU. y Brasil, con -46,2% y -13,7%, respectivamente. En cambio, las existencias de China 
mostrarían un aumento de 2,8%. 

• En el comercio mundial, las importaciones se incrementarían en 11,2%, respecto de la campaña 2019-2020, debido 
a las mayores demandas de los EE. UU., Pakistán y Vietnam. Asimismo, las exportaciones crecerían en 9,6% a nivel 
mundial, producto de las mayores exportaciones que registrarían Brasil (17,4%), la India (77,1%) y, ligeramente, los EE. 
UU. (1,5%).

• El precio de referencia Cotlook “A” cerró el año 2020 en 81,20 centavos  de dólar por libra y, en el mes de febrero de 
2021, alcanzó 92,75 centavos de dólar la lb, con lo que se convirtió en la segunda cifra más alta desde el año 2018. No 
obstante, en el mes de marzo, mostró una ligera contracción del 1,0%.

• En el contexto nacional, la producción de algodón cerró en 19,3 mil toneladas al término del 2020, la cifra más baja de 
las últimas décadas. Por su parte, en el primer trimestre de 2021, se obtuvo una producción de 4,0 mil toneladas, esto 
es, -37,8% de caída respecto de la producción alcanzada en el mismo periodo del año 2020.

• Los precios en chacra mostraron una tendencia creciente a partir de octubre de 2020. En diciembre, el precio cerró en 
S/ 3,09 y siguió al alza en los meses siguientes hasta alcanzar un valor de S/ 4,18 en marzo de 2021 (la cifra más alta 
desde junio del 2011).

• Las importaciones de algodón sin cardar ni peinar (partida 5201) sumaron 12,4 mil toneladas durante el primer trimestre 
de este año, por un valor CIF de US$ 26,0 millones. De seguir el ritmo del primer trimestre, es muy probable que, al 
término del 2021, superen, significativamente, las importaciones del 2020. 

• Por su parte, las exportaciones de algodón de la misma partida sumaron, al cabo del primer trimestre, un total de 193 
toneladas, por un valor de US$ 649 mil. De seguir creciendo al mismo ritmo en los próximos meses, se prevé que, al 
cierre del 2021, se lograría superar largamente las cifras registradas el año 2020. 

  1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción

De acuerdo con el informe de abril de este año, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 
2021) señala que la producción mundial de algodón de la presente campaña cerraría en 24,9 millones de toneladas, 
debido a la contracción que registrarían todos los principales productores del mundo, excepto China, que mostraría 
un incremento de 6,4% en comparación con la campaña anterior.

Durante la presente campaña, los volúmenes de producción de China e India superan los 6,3 millones de toneladas 
cada uno, por lo que lideran los primeros lugares del grupo de los seis países más importantes en producción 
de algodón del orbe. Le siguen los EE. UU. y Brasil, con una producción conjunta cercana a la de cada uno de los 
dos primeros. Por último, se ubican Pakistán y Uzbekistán, con volúmenes de producción menores al millón de 
toneladas cada uno.

En el caso de los EE. UU., que aporta un poco más del 13,0% de la producción mundial, el volumen de producción se 
reduciría, debido a condiciones climáticas adversas en los principales estados productores, en especial Texas, donde 
se prevé una posible sequía en la parte oeste. Asimismo, en el caso de Brasil, el volumen de producción disminuiría 
por factores climáticos, principalmente, por la falta de lluvias1. En ambos casos, así como en el resto de productores 
importantes del mundo, la producción también se verá afectada por la incertidumbre generada por la pandemia.

1   USDA (12 de enero de 2021). https://agraria.pe/noticias/produccion-mundial-de-algodon-en-la-campana-2020-2021-alcanz-23411
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*Es�mado al 9 de abril 2020
Fuente: USDA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

MUNDO/PAÍS 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 21,476 23,226 26,989 25,834 26,598 24,852

CHINA 5,200 4,953 5,980 6,040 5,933 6,314

INDIA 5,746 5,865 6,310 5,617 6,423 6,314

EE.UU. 2,806 3,738 4,550 3,999 4,336 3,201

BRASIL 1,289 1,530 2,000 2,830 3,000 2,504

PAKISTAN 1,537 1,676 1,780 1,655 1,350 0,980

UZBEKISTAN 0,832 0,789 0,840 0,710 0,762 0,762

OTROS 4,066 4,590 4,580 4,200 4,794 4,537

Cuadro N. ° 1
MUNDO: PRODUCCIÓN DE ALGODÓN, 2006-2021

(Millones de t)

1.2 Consumo mundial

Con relación al consumo mundial de algodón 2020-2021, según estimaciones del USDA (2021), este sería del orden 
de 25,7 millones de toneladas, cifra superior en 14,7% frente al consumo registrado durante la campaña 2019-2020 
(la más baja del último quinquenio), producto de la grave recesión económica mundial a causa de la pandemia de 
la COVID-19.

Los dos principales países consumidores del mundo, China e India, que absorben cerca del 55,0% de la demanda 
mundial, han visto incrementados sus niveles de consumo en más del 20,0%, en comparación con las cifras 
registradas en la campaña 2019-2020. Lo mismo ocurrió, pero en menor magnitud, con el consumo de Pakistán, 
Bangladesh, Turquía y Vietnam, países especializados en la confección de prendas de vestir.

Debido a la incertidumbre que viene generando la intensidad y la duración de la pandemia por la COVID-19 sobre la 
industria textil y confecciones de moda, es impredecible estimar lo que pueda ocurrir con el consumo no solamente 
de China, que es el más grande productor de textiles y confecciones del mundo, sino también del resto del mundo2.

2    https://www.expotextilnews.com.pe/destacado/coronavirus-podria-reducir-el-consumo-mundial-de-algodon/

MUNDO/PAÍS 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 24,7 25,3 26,8 26,2 22,4 25,7

CHINA 7,84 8,38 8,93 8,60 7,19 8,66

INDIA 5,29 5,30 5,26 5,29 4,36 5,29

PAKISTAN 2,24 2,24 2,37 2,33 2,00 2,24

BANGLADESH 1,37 1,48 1,63 1,57 1,50 1,68

TURQUIA 1,46 1,45 1,64 1,50 1,44 1,63

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

OTROS 5,37 5,28 5,48 5,41 4,49 4,68

Cuadro N. ° 2
MUNDO: CONSUMO DE ALGODÓN

(Millones de t)

*Es�mado al 9 de abril 2020
Fuente: USDA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE
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1.3 Existencias o stocks finales

El USDA (mayo-2021),  estima que, al término de la campaña 2020-2021, se registraría una acumulación de stocks 
de 20,3 millones de toneladas, esto es, un 5,1% menor al volumen de existencias de la campaña 2019-2020, la más 
alta del último quinquenio de campañas algodoneras.
 
Esta caída de las existencias se explica, principalmente, por la menor producción de los Estados Unidos, la cual ha 
afectado el volumen de la producción total mundial. Asimismo, el consumo mundial de algodón ha superado a la 
producción en alrededor de 800 mil toneladas, de ahí que parte de las necesidades de algodón tendrán que ser 
cubiertas con las existencias disponibles. 
 
Los principales países que explican esta caída de las existencias son los Estados Unidos, cuyos stocks disminuirían 
en 46,0%; Pakistán, en 17,5%; Brasil, en 13,7% y Turquía, en 8%. De mantenerse esta situación, es posible que los 
precios sean influenciados, por lo que tenderían a incrementarse.

1.4 Comercio mundial

1.4.1 Importaciones

Según el USDA, las importaciones mundiales de algodón ascenderían a 9,9 millones de toneladas durante la campaña 
2020-2021. Esta cantidad no solo representaría un 11,2% más que la alcanzada durante la campaña 2019-2020, sino 
que se convertiría, además, en la cifra más alta del último quinquenio de campañas algodoneras. 

El incremento significativo de las importaciones mundiales durante la presente campaña se debe, principalmente, 
a China, cuyas importaciones crecieron en 65,2%, en comparación con la campaña anterior. Esto se explica por 
el elevado incremento de su consumo. En tanto, las importaciones de Pakistán también aumentaron en forma 
significativa (33,4%); en cambio, en menor magnitud, Vietnam y Turquía, países del sudeste asiático en el que la 
industria textil y de confecciones crece progresivamente.

Fuente: USDA
* Es�mado 09 octubre 2020

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

MUNDO/PAÍS 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

MUNDO/PAÍS 19,6 18,0 17,7 17,4 21,4 20,3

CHINA 12,35 10,00 8,27 7,77 8,03 8,24

INDIA 1,53 1,72 2,01 1,96 3,83 3,79

BRASIL 1,24 1,51 1,89 2,67 3,14 2,71

EE.UU. 0,83 0,60 0,91 1,06 1,58 0,85

PAKISTAN 0,53 0,50 0,62 0,54 0,74 0,61

TURQUIA 0,33 0,35 0,43 0,37 0,60 0,55

OTROS 2,78 3,32 3,54 3,04 3,51 3,61

Cuadro N. ° 3
MUNDO: EXISTENCIAS FINALES DE ALGODÓN

(Millones de t)
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1.4.2 Exportaciones

Según el USDA (mayo-2021), las exportaciones de algodón durante la campaña 2020-2021 sumarían un total de 
9,9 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 9,6%, en comparación con la cifra alcanzada en la 
campaña anterior. Ello es el resultado del incremento de las exportaciones de Brasil (17,5%) y la india (78,0%); y, en 
menor magnitud, de los EE. UU. (1,5%).

Es de destacar que los EE. UU. se ha consolidado como el primer exportador mundial. Así, aportaría un poco más de 
un tercio del total de exportaciones mundiales en la campaña 2020-2021; mientras que Brasil se posicionaría como 
el segundo mayor exportador, puesto que sus volúmenes de exportación pasarían de 0,94 millones de toneladas en 
el 2016 a 2,29 millones de toneladas en la presente campaña, con lo cual su contribución sería del orden de 23,1%. 
En el caso de la India, fue desplazado del segundo al tercer lugar del ranking, debido a la intervención de Brasil 
desde la campaña 2018-2019.

Fuente: USDA
* Es�mado 09 octubre 2020

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

MUNDO/PAÍS 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 7,7 8,2 9,0 9,2 8,9 9,9

CHINA 0,96 1,10 1,24 2,10 1,55 2,56

BANGLADESH 1,38 1,48 1,66 1,52 1,63 1,61

VIETNAM 1,00 1,20 1,52 1,51 1,41 1,48

PAKISTAN 0,72 0,53 0,74 0,62 0,87 1,15

TURQUIA 0,92 0,84 0,96 0,79 1,02 1,05

INDONESIA 0,64 0,74 0,77 0,66 0,55 0,49

OTROS 1,86 2,36 2,16 2,03 1,84 1,56

Cuadro N. ° 4
MUNDO: IMPORTACIONES DE ALGODÓN

(Millones de t)

Fuente: USDA
* Es�mado 09 octubre 2020

Elaboración: MINAGRI/DGPA-DEEIA

MUNDO/PAÍS 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

TOTAL 7,56 8,29 9,08 9,07 9,03 9,90

EE.UU. 1,99 3,25 3,55 3,23 3,38 3,43

BRASIL 0,94 0,61 0,91 1,31 1,95 2,29

INDIA 1,26 0,99 1,13 0,77 0,70 1,24

AUSTRALIA 0,62 0,81 0,85 0,79 0,30 0,31

GRECIA 0,14 0,22 0,23 0,30 0,32 0,29

BENIN 0,22 0,18 0,23 0,30 0,26 0,28

OTROS 2,17 2,23 2,18 2,37 2,13 2,06

Millones de t

Cuadro N. ° 5
MUNDO: EXPORTACIONES DE ALGODÓN
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1.5  Precios Internacionales de algodón
En los últimos tres años, los precios internacionales de referencia del algodón (Cotlook A) mostraron una tendencia 
a la baja desde el mes de julio de 2018, luego de alcanzar en junio un precio de 97,71 centavos de dólar por libra, el 
más alto hasta la actualidad. Asimismo, la contracción progresiva del precio alcanzó su mayor deterioro en abril de 
2020, cuando llegó a 63,70 centavos de dólar por lb en abril de 2020; es decir, en cerca de dos años, acumuló una 
variación de -34,8%.

Sin embargo, a partir de mayo de 2020, el precio de esta materia prima empezó a recuperarse, de manera que, 
al cabo de 10 meses, alcanzó un precio muy interesante de 92,76 centavos de dólar por lb en febrero de 2021, 
como resultado de la contracción del sector textil y de confecciones, producto del impacto de la pandemia por la 
COVID-19. No obstante, en marzo, el precio de referencia disminuyó a 91,90 centavos de dólar por lb; es decir, se 
contrajo en cerca de 1,0%, respecto del alcanzado en febrero.

Fuente: indexmundi.com Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALGODÓN (Cotlook A)
Gráfico N.° 1
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 II. PRODUCCIÓN Y COMERCIO EN EL PERÚ

2.1  Producción nacional

En el 2020, la producción nacional de algodón llegó a su nivel más bajo desde que se tiene registros estadísticos, 
pues apenas se cosecharon 19,3 mil toneladas, que equivale al 17,0% de la producción alcanzada hace diez años. 
El avance de la producción, en el lapso de los tres primeros meses del presente año 2021, muestra que llegó a 
4,027 mil toneladas, cifra inferior en 37,8% y 46,3% si la comparamos con el mismo periodo del año 2020 y con el 
promedio del último quinquenio, respectivamente.

Es importante señalar que, usualmente, durante el primer trimestre del año, se cosecha 20,0% de la producción 
anual. Además, los meses de abril, mayo y junio son de mayor producción, de modo que es el periodo de tiempo en 
el cual se cosecha, normalmente, más del 62,0% de la producción del país.

De acuerdo con el promedio nacional de los cinco últimos años, el departamento de Ica es el principal productor 
de algodón en el Perú, dado que aporta cerca del 63,0% de la producción nacional. Luego le siguen, en orden de 
importancia, Lambayeque, Piura, Áncash y Lima, que en conjunto aportan alrededor del 33,0%. Precisamente, en 
el periodo enero-marzo de este año, la producción en Ica cayó a 2 655 toneladas, registrando una contracción del 
37,8%, en comparación con la producción alcanzada en el año 2020 y de -55,9% frente a su respectivo promedio del 
último quinquenio.   

Respecto a la producción nacional, la Agencia Agraria de Noticias3 señala lo siguiente:

La producción nacional de algodón ha venido en descenso en las últimas décadas, debido a 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 por otros productos más 
rentables (León, 2021, párr. 1).

PERÚ: PRODUCCIÓN DE ALGODÓN RAMA, 2000-2021
Gráfico N. °2
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Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

3  León, J. (11 de enero de 2021). Área de algodón para la campaña 2020/2021 disminuiría en 8 mil hectáreas en nuestro país. 
Agencia Agraria de Noticias. https://agraria.pe/noticias/area-de-algodon-para-la-campana-2020-2021-disminuiria-en-8-m-23401
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En efecto, el boom de las exportaciones de frutas y hortalizas en Ica, Piura y Lambayeque ha ido desplazando las 
áreas de algodón.

Por su parte, a través del Plan Nacional del Algodón 2019-2030, se prevé incrementar la oferta interna de fibra larga 
o extra larga de calidad superior, de manera que la industria nacional cuente con un insumo de alta calidad para 
que, en el futuro, se reactive la industria hilandera y Perú retome la exportación de hilados, tejidos y confecciones 
de muy buena calidad hacia los actuales centros de consumo de Europa, Norteamérica y Asia. 

2.2  Precio del algodón en chacra

Los precios en chacra del algodón rama no han mostrado un comportamiento regular, por lo menos en los dos 
últimos años. Tal como se observa en el Gráfico N.° 3, a lo largo del 2018 hasta la fecha, han sucedido periodos de 
alzas y bajas, pero la tendencia general ha sido hacia la baja, de ahí que, en el 2018, los precios se movieron en el 
rango de S/ 2,74 a S/ 3,48 por kilogramo; en el 2019, de S/ 2,21 a S/ 3,41 y, en el 2020, de S/ 2,15 a S/ 3,06. 

No obstante, a partir de octubre del 2020, los precios en chacra iniciaron un proceso de recuperación importante, 
que se mantiene hasta el mes de marzo, en el que alcanza el precio de S/ 4,18 por kilogramo, con el cual se convirtió 
en la cifra más alta recibida por los productores de algodón en promedio, desde junio de 2011 a la fecha. El precio 
promedio del primer trimestre de 2021 responde a las cosechas realizadas en los departamentos de Lima, Ica y 
Áncash, donde los promedios alcanzaron S/ 4,50, S/ 4,06 y S/ 3,86 por kilogramo, respectivamente.

Es importante mencionar que, el coeficiente de correlación entre precios en chacra y precios de referencia Cotlook 
“A” es menor a 0,5; es decir, existe una asociación débil entre ambos precios. Una prueba de ello es que, en el 
Gráfico N.° 3, se observa con claridad periodos en que los precios de referencia Cotlook “A” caen mientras los 
precios en chacra se incrementan y viceversa. Sin embargo, en el último tramo del periodo analizado, es decir, desde 
octubre de 2020 a marzo de 2021, se aprecia que ambos precios tienden a incrementarse.

  

Fuente: MINAGRI/DGESEP-DEA
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 III. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALGODÓN

3.1 Importaciones

Según los registros de la plataforma estadística Siea, del Midagri, en el primer trimestre de este año, se ha importado 
12,4 mil toneladas de algodón, lo que hace suponer que, al cierre del 2021, se importará una cantidad muy superior 
a la del año 2020. Es de destacar que casi la totalidad de nuestras importaciones provienen de los EE. UU. y es 
la variedad Upland la que mayor demanda tiene por la industria textil peruana. Por su parte, las importaciones 
de la partida 5202 (desperdicios de algodón, hilados e hilachas), así como de la partida 5203 (algodón cardado o 
peinado), realmente, son mínimas, en comparación con las importaciones de la partida 5201 (algodón sin cardar ni 
peinar, de diferentes longitudes de fibra). 

3.2 Exportaciones

Las exportaciones peruanas de algodón sin cardar ni peinar (partida 5201) no son comparables con la magnitud de 
las importaciones. 

Al término del 2020, las exportaciones de la partida 5201 sumaron 342 toneladas, como resultado de la progresiva 
caída de la producción nacional, por un valor FOB de US$ 0,9 millones.  No obstante, en el primer trimestre, se ha 
registrado un volumen exportado de 193 toneladas, por un valor FOB de US$ 649 mil, lo cual hace presumir que, al 
cabo del 2021, nuestras exportaciones se incrementarían respecto al pasado año, toda vez que la gran cosecha se 
realizará entre abril y junio.

En suma, Perú es un país importador de algodón, en especial, de la partida 5202, y nuestro principal proveedor, casi 
exclusivo, es los EE. UU.  

Nota: *ene-mar 2021
Fuente: Sunat

Cuadro N.° 6
PERÚ: IMPORTACIONES DE ALGODÓN Y DERIVADOS, 2016-2021

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Masa Neta exportada (t) 37 419 47 745 51 832 47 804 34 201 12 385

Valor CIF (Miles de US$) 67 847 100 758 117 032 96 048 63 999 25 954

Masa Neta exportada (t) 0 0 0 28 19 0

Valor CIF (Miles de US$) 0 0 0 28 19 0

Masa Neta exportada (t) 1 0 0 0 39 2

Valor CIF (Miles de US$) 15 1 0 0 102 12

PARTIDA 5203: ALGODÓN CARDADO O PEINADO 

PARTIDA 5201: ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR (De diferentes longitudes de fibra 

PARTIDA 5202: DESPERDICIOS DE ALGODÓN, HILADOS E HILACHAS

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
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Es importante añadir que, en el contexto actual, a pesar del avance de la inmunización en los principales países 
del norte, la incertidumbre comercial generada por las medidas adoptadas por todos los países del mundo para 
enfrentar la pandemia de la COVID-19 aún continuará en el transcurso del año. Probablemente, a partir del tercer 
trimestre, el mercado mundial muestre un mayor dinamismo, que devendría en la recuperación paulatina de la 
industria textil y de confecciones del algodón.

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Masa Neta exportada (t) 486 419 654 581 342 193

Valor FOB (Miles de US$) 1 226 995 1 696 1 430 867 649

Masa Neta exportada (t) 91 1 42 155 260 13

Valor FOB (Miles de US$) 301 208 95 150 322 17

Masa Neta exportada (t) 666 475 525 341 127 53

Valor FOB (Miles de US$) 434 418 758 416 167 64

PARTIDA 5201: ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR (De diferentes longitudes de fibra)

PARTIDA 5203: ALGODÓN CARDADO O PEINADO 

PARTIDA 5202: DESPERDICIOS DE ALGODÓN, HILADOS E HILACHAS

Nota: *ene-mar 2021
Fuente: Sunat

Cuadro N.° 7
PERÚ: EXPORTACIONES DE ALGODÓN Y DERIVADOS, 2016-2021

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE



Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

13
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

Dirección de Estudios Económicos

Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima

www.gob.pe/midagri

        Correo: dee-estudios@midagri.gob.pe

Teléfono: [511] 209 8800 

Anexos: 4235 - 4231


