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Pa ra entender la problemática actu a l de Jos países 
a fri ca nos es co nve ni ente a na liza r la situ ac ión de 

otras nac iones del orbe y considerar la distribución ele la 

pobreza en el mundo, medida por el índice de desarrollo 
huma no, de acue rdo con el Informe del Programa de las 
Nac iones Un idas pa ra el Desarro ll o (PNU D) de 2003. 

En el mapa se observa que la mayo ría de los países po
see un ín dice de desar rollo hum a no medio. En el co nti
nente america no sólo Estados Unidos y Canadá ti enen 

un desar rollo hum ano muy elevado, mientras que e n 
otras economías es te indicador es bastante bajo, como 
en Bolivi a, Nicaragua, Guatema la, El Salvador, Hondu

ras y Ha it í, cuyos nive les de desarrollo son aun me no
res que los de algunos países a fri ca nos, como Argeli a, 

Túnez y Libi a . 
Otro caso interesante es el de Portugal, que posee 

un índ ice de desarrollo hum a no elevado , comparable 

con e l de algun as eco nomías ele Amér ica Latina , como 
Chile y México. 



C U A D R O 1 Asimi smo, es evidente que los pa íses produc to res el e 

a lgodó n el e Áfri ca ce ntral y occ id enta l, reunidos e n la 

Co munidad Fin a nciera ele Afri ca (CFr\), 1 fo rman pa rte 

el e las nac io nes más pobres d e l pla ne ta. En ese se nt ido, 

seg ún el info rm e d e l PNU D, los ej e mp los más críti cos ele 

es ta situación so n Burkina Faso, Ma lí y Ch acl . 

ÍND ICE DE DESARROLLO HUMANO DE PAÍSES SELECCIONADOS , 2005 

Las dife re nc ias son consid e rables ta mbién en cua n

to a los ni ve les el e d esa rrollo hum a no el e a lgunos pa íses 

r icos. As í, la espe ra n za ele vida en Es tad os Un idos es me

no r a la ele Noruega y Sui za (véase e l cuadro l ). 

1. La Comunidad Financiera de África (CFA), que incluye a todos los paises 
africanos cuyas monedas están vinculadas al tranco francés, se divide en 
dos asociaciones: la Unión Económica y Monetaria de África occidental 
(UEMOA, por sus siglas en francés), en la que participan ocho países: 

Noruega 

Australia 

Suiza 

Estados 
Unidos 

Burkina 
Faso 

Mali 

Chad 

Benin 

Índice de 

desa rrollo 

humano 

0.963 

0.956 

0 .947 

0 .944 

0 .31 7 

0.333 

0.341 

0.431 

Esperanza Tasa de 

de vid a alfabetización 
(años) (%) 

79.4 99 

80.3 99 

80.5 99 

77.4 99 

47 .5 13 

47 .9 19 

43.6 25 

54.0 34 
Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal 
y Togo. La otra agrupación es la Comunidad Económica y Monetaria de 
África Central (CEMACI, que vincula a Camerún, Chad, Guinea Ecuatorial, 
Gabón, República Centroatricana y República del Congo. 

Fuente: PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 2005. 

ÍNDICE DE DESARRO LLO HUMANO , 2003 

• Muy elevado (superior a O 91 Mediano (entre 0.7 y O 8) • Bajo (entre 0 .5 y 0 .6) 

• Elevado (entre 0 .8 y 0 .9) • Bastante bajo (entre 0.6 y O. 7) • Muy bajo !inferior a 0 .5) 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo IPNUD), Informe sobre el Desarrollo Humano 2003. 

PIB per 

cá pita 
(dólares) 

37 670 

29 632 

30 552 

37 562 

1 174 

. 994 

1 210 

1 115 

371 



En e l caso de Burkina Faso, e l índi ce ele desa rrollo 

hum a no se sitúa en 0.317, cifra con tras ta nte respecto a 

la el e Noru ega (0.963) y la de Estados Unidos (0.944), 

a pesa r el e q ue es tos d a tos son el i fíci les el e ca mpa ra r por 

tra ta rse el e rea lidades ta n d istintas. Aun as í se pu ede 

aprec ia r q ue la espe ra nza de vida e n Chad es cas i la mi 

tad que la ele Austra lia o Sui za. As u vez, en Malí sólo 19 % 

de la poblac ión está a lfabeti zad a y su PIB per cápi ta es me

nor a 1 000 dóla res al a i1o. 

Según estadísticas de la UNCTAD, 

en Benín y Malí producir una 

hectárea de algodón cuesta O. 21 

centavos de dólar por kilogramo; 

en Burkina Faso, el costo es de O. 22 

centavos, mientras que en Estados 

Unidos asciende a O. 68 centavos de 

dólar 
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EL ALGODÓN, PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO 

EN ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL 

En muchos pa íses afri ca nos , e l a lgod ón se co nside ra 
oro bla ll to cl ebiclo a que su producció n y exportac iones 

ha n pe rmiti do a los ag ri cu lto res el e la reg ió n mej o ra r 

sus nive les de vid a . En Burkin a Faso , p o r ej e mpl o, su 

producc ión se incre mentó 75 % el e 1993 a 1998 , lo qu e a 

su vez ge ne ró un aum en to ele los ing resos . Como res ul

tad o, la pob reza di sminuyó el e 50 a 42 po r c ie n to en las 

zonas a l godo ne ras.~ 

Po r regio nes, la p roducc ió n de es ta fibr a se conce ntra 

e n los pa íses a fri ca nos , seguidos ele Asi a, Amé ri ca del 

Norte y Ce nt roamé ri ca . Esta situac ió n d a cuenta de a l 

menos dos as pec tos : por un lado, aquellas nac io nes so n 

las principa les producto ras el e a lgodó n en e l mun do en 

cua nto a núm e ro , pe ro a l mismo ti e mpo sus in g resos 

más impo rta ntes depende n sólo el e es ta m ateri a prim a; 

por o tro lad o, a lg unos ele sus principa les competido res 

son pa íses desa rroll ad os cuyos nive les d e ing reso les 

permi te n conta r con infraestructura y subsidios, lo que 

implica g raneles desve ntaj as pa ra las nacio nes ele Áfri ca 
(véase el cuadro 2) . 

En Be nín , Burkina Faso, Ma lí y Chacl , la producció n 

ele a lgodó n ta mbién ocupa un luga r centra l en la bala n

za comercia l, ya que represe nta ce rca el e 30 % de los in

gresos to ta les de expo rtac ió n y más de 60 % de las ventas 

ag rícolas exte rnas ." 

C U A D R O 2 

REG IO NES PROD UCTORAS DE A LGODÓN, 2005 

Países en desarrollo 

Países Países menos 
desarrollados adelantados Otros Total 

África 21 15 37 

América del Norte 

y Centroamérica 2 14 16 

América del Sur 7 

Asia 5 16 22 

Europa 2 2 

Oceanía 1 

Total 7 26 52 85 

Fuente : UNCTAD Secretaria!. Commod1ty Price Bulletin. 2005. 

2. Cáritas-Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad 
(Cidse). Cultivando pobreza. El impacto en África de los subsidios al 
algodón en Estados Unidos, 2002. 

3. Cáritas lnternationalis, La misión del algodón en África, 2004. 



En cuanto a la generació n el e e mpleos e n 2004, más 

ele lO millones ele personas ele los cuatro países dependen 
directa mente ele la producció n algodonera y otras ta n
tas se ve n afectadas ele manera indi rec ta por las dificul
tades a que se enfrenta el sector en la actual iclacl . Como 

consecue ncia, esa fibra ocupa un luga r est ratégico en 
las políticas ele desar rollo y en los prog ramas ele reduc
ció n ele la pobreza ele esas nac iones ." 

Por lo a nterior, la producción y la exportación ele a lgo
dón ti ene una importancia vital en la ac tividad económi

ca ele estos países, situación que contrasta con las naciones 
desarrolladas, donde este cultivo no es relevante. 

Los efectos positivos ele los ing resos ele la econom ía 
algodone ra en los pa íses africanos ta mbién se refl ejan 

en otros ámbitos ; han permitido , por ejemplo , mejorar 
la infraestructura y los programas educat ivos y de co m

bate a la hambruna y reduc ido los índices ele dese mpleo 
rural. Asim ismo, las comunidades pueden te ner acceso 
a la a limentac ión y servicios bás icos como atención el e 
la sa lud , entre otros . 

Diversos estudios realizados por organismos no gu
bernamenta les, tales como Oxfam y Cár itas en 2004 , 
dirigidos a hogares en Benín , Burkina Faso y Malí, ele
mostraron que los niveles el e pobreza disminuyeron con 
mayor rapidez en las zonas donde se cultiva la fibra que 
en otras regiones. 

En .Malawi, los hogares 

SITUACIÓN DEL ALGODÓN 

EN EL MERCADO MUNDIAL 

Des ele mediados del clece n io de los nove nta, e l prec io 
que obtienen los ca mpesinos el e los países ele la CFA 

por el a lgodón ha bajado drástica mente debido a un a 

serie el e fac tores internacionales , entre los que destaca n 
la fuerte competencia ele las exportac iones de Estados 

Unidos , as í co mo otros elementos que favo recen la pro
ducc ión en este y otros países co mpe tido res . ri 

A pesar ele las difi cultades , las nac iones integrantes 
de la CFA han logrado un incremento considerable ele su 

producción algodonera, que ele 1980 a 2005 subió el e 200 
000 toneladas a poco más de un mi llón, ele manera que es

tos países ocupan la séptim a posición como productores 
mundiales , después de Chi na, Estados Unidos, India , Pa
ki stán , Bras il y Uzbekistán (véase el cuadro 4y la gráfi ca 

l ) . En cuanto a sus exportaciones mundiales, man tienen 
un a partic ipación ele 14%, el segundo luga r después ele 
Estados Unidos. As imismo, venden a l ex terio r ce rca ele 

90 % de su producció n , la cua l, según las normas in te r
nac ionales , se considera de muy a lta ca lidad y se obtiene 
con uno de los costos más bajos en esca la mu ndia l. Se

gún es tadísti cas el e la UNCTAD, en Be nín y Malí producir 

6. Cáritas-Cidse, op. cit. 

rurales que cultiva n algo

dón depe nde n de fo rma 
casi exclusiva ele es ta ma
te ria prim a co mo fuente 

de ingresos e n efec tivo , 
mismos que se dest in a n a 

la compra de pa n , leche y 
carne pa ra consumo do
més ti co . En el norte d e 

C U A D R O 3 

Benín , el algodón es prác
ticamente la única fuente 
de ingresos para lOO 000 

hogares y genera la mitad 
de los ingresos fami lia res 
(véase el cuadro 3) -'' 

4. O xfam Internac iona l, Dum
ping: ¿el principio del fin?, 
2004 . 

5. Para más deta lles, consúltese 

<www.afrol.com>. 

PA ÍSES CENTROAFR ICANOS : IMPORTANC IA DEL ALGODÓN EN LOS INGRESOS , 2004 

Millones Porcentaje de las Porcentaje de las 
Toneladas de dólares exportaciones totales exportaciones agrícol as 

Benín 152 388 123 742 32.6 74.0 

Burkina Faso 71 000 86 550 49 .7 54.6 

Camerún 89 490 101 484 5.8 23 .8 

Costa de Marfil 130 492 125 459 3 .4 6.2 

Gambia 100 88 1.0 0.6 

Guinea 13 407 2 764 0 .2 0 .9 

Guinea Bissau 1 530 1 618 0.2 6.8 

Liberia 4 500 3 820 6 .9 4.0 

Malí 90 500 107 700 14.6 58.8 

Níger 1 175 320 0 .1 0.5 

Nigeria 32 500 24 100 0 .1 6 .1 

República Centroafricana 8 533 10 350 7.9 61.1 

Senegal 7 365 8 037 0 .7 6.0 

Chad 47 200 60 000 36 .4 55.1 

Togo 84 981 48 521 11 .2 49.0 

Fuente: FAO, El estado de los mercados de los productos basicos agrícolas, 2004 . 
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e U A O R O 4 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ALGODÓN , 2000 -2005 (MILES DE TONELADAS) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 79 438 27 473 79 294 20 649 24 780 22 210 

China 4 417 5 324 4 916 4 871 6 300 5 800 

Estados Unidos 3 742 4 420 3 747 3 975 4 970 3 980 

India 2 380 2 686 2 312 3 009 3 320 2 930 

Pa kis tán 1 816 1 783 1 736 1 734 2 210 1 840 

Bras il 939 766 848 1 273 1 280 1 370 

Uzbekistán 975 1 055 1 022 893 1 060 1 300 

Comunidad Financiera de África 838 840 905 1 180 920 1 220 

Fuente: UNCTAD Secretaria!, Commodiry Price 8ulierin, 2005. 

e U A O R O 5 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ALGODÓN , 2000-2005 (MILES DE TONELADAS) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 5 880 6 448 6659 7 275 6 760 7 870 

Estados Unidos 1 472 2 395 2 591 2 996 2 450 3 310 

Comunidad Financiera de África 755 756 815 1 069 810 1 100 

Uzbekistán 800 810 798 644 720 700 

Austra lia 849 662 575 470 370 550 

Grecia 270 250 280 250 270 260 

Brasi l 68 147 107 210 450 500 

China 97 74 164 38 40 40 

Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2005. 

u na hec tá rea el e a lgodó n cues

ta 0.21 ce nta\'OS el e dó la r por 

ki log ra mo ; e n Burkin a Faso , 

e l costo es el e 0 .22 ce nt avos , 

mie ntras q ue e n Estados Uni

d os asc ie nd e a 0.68 ce ntavos 
ele dólar (véa nse el cuadro 5 ,. 
la g rá fica 2)' 

Los pa íses el e Áfri ca ce n

tra l y occ id e nta l diri ge n sus 

ex po rtac io nes principa lme n

te a l mercado asiático: 30 % el e 

sus ve ntas tota les; le sig ue n la 

reg ió n europea con 22 % y, en 

meno r medida , Bras il con 6.3 

por ciento . 

Los países el e la CFA rea li

za n gra nel es esfuerzos pa r a 

se r co mpe titivos en e l merca

do mundi a l, no sólo en el sec

to r a lgodonero sino ta mbién 

co n o tros productos . Además 
ha n aplicado va r ias polít icas 

del Banco Mund ial para ad ap

tarse a los obje tivos ele la libe

ra lizac ión del mercado y han 

seguido los linea mientos ele la 

Organización Mundial de Co

mercio (OMC). Esto se re fl eja 

en la privatización ele coopera

tivas el e producción , antes ele 

7 . UNCTAD Secre l ariat. Commodity 
Price Bul/etin, 2005. 

G R Á F 1 e A 1 G R A F 1 e A 2 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN, 2005 (PORCENTAJES) 

Otros 16.9 

Comunidad Financiera de África 5.5 

Ubekistán 5.9 

Brasil 6 .2 

Pakistán 8 .3 

India 13.2 

Fuente: elaboración propia con da tos de la UNCTAD, 2005 
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China 
26.1 

Estados Unidos 
17.9 

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN , 2005 (PORCENTAJES) 

Otros 17.8 

China 0.5 

Brasil 6.4 

Grecia 3.3 
Estados Unidos 

42. 1 

Comunidad Financiera de África 14 

Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD, 2005 



ca rác te r públi co , así como e n la libe ra li zac ió n g radua l 

de sus merca ncías y en los lx uos costos de producción res

pecto a otros productores , sobre tod o de econo mías de
sar rolladas como Es tados Unidos o la Unió n Euro pea. 

A si mismo, han mej orado los meca ni smos de créc\ ito a 

favo r ele algun os agri culto res y fomentan la compete ncia 

en el sec to r. Sin embargo, el e acuerdo con a lgunos anali s

tas, la privatizac ió n y la libe ra li zac ión no han ge nerado 

los resultados esperados y en a lg unos casos ag rava ro n 

la situac ión porque no todos los ag ri cultores tie nen las 

condiciones para competir. A esto se sum a la nega tiva ele 

a lgunos países ava nzad os pa ra ace pta r las regul ac io nes 

en el m arco ele la OMC con respec to a los subsidios otor

gad os a la producció n y expo rtac ió n ele a lgod ón , lo que 

perpe túa la pobreza pues los países afri ca nos depe nden 

fundamenta lmente el e las exportac iones ele esa fib ra . 

Lo anterior se demuestra en este comentario ele un cam

pesino ele la a ldea ele Logoko urani: "El algodón aquí lo es 

todo. Con él hemos construido escuelas y centros de sa lud. 

Todos dependemos ele esta materia prima [ ... ] Si los precios 

siguen b<Uos, no qued a esperanza para el futuro"." 

FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS 

INTERNACIONALES DEL ALGODÓN 

De ac uerdo con e l boletín a nu al ele prec ios ele me r

cancías que pub lica la UNCTAD, las co ti zac iones del 

a lgodó n en el mercado inte rnac ional ha n flu ctuad o de 

ma nera constante , ca rac te ri zá ndose más bie n po r un a 

tendencia a la b<Ua , sobre todo a par tir del dece ni o ele 

los nove nta. El documento des taca que en 1985 y 1986 

se padec ió una b<U a muy considerable de los prec ios, que 
incluso puede compararse con la cr ítica situac ión ele 2001 

y 2002. Una ele las principales causas de la caída d e los 

precios internacionales del a lgodón es la sobreproducción 

que ge nera Estados Unidos. Si bien es la principal fue nte 

el e ingresos de los pa íses afri canos , muchos producto res 

han considerado incluso diversifica r sus cultivos en razón 

de es ta cri sis, conce ntrándose en el aj onjolí y la a rvej a . 

Sin e mbargo , d ad o que no se ti e ne la infraes tructura 

sufi ciente en estos países pa ra culti va r y come rcia li za r 

esos produ ctos, sig ue d á ndose prio rid ad a l culti vo del 

oro blanro, aunque ya no sea tan rentable. 

La g ran desig ualdad en las con el iciones ele producc ión 

y comercia li zac ió n del a lgodó n entre Es tados Unidos y 
los pa íses ele la CFA es ot ra el e las ca usas de l desp laza-

8. Cáritas-Cidse, op. cit. 

mie nto el e la fibr a a fri ca na a esca la mundi a l. Empero, 

como puede aprec ia rse en e l cuadro 6, la e fi ciencia en 

e l cos to el e produ cc ió n el e los pa íses a fri ca nos es incl uso 
supe ri or a la estad o un icl ense. 

As imi smo, es importa n te co nside ra r otros fac to res 

que , aun cua ndo sus efec tos son re la ti va mente me no

res, ta mbi é n ex pli ca n e l descenso el e las cotizac iones 

del a lgod ón , a sabe r : 

1) la apa ri ció n de las fibr as sintéticas; 

2)e1 increme nto de los ni veles de producció n en o tros 

países debido a las nuevas tec nologías y la utili zac ió n de 

fertili za ntes o rgá ni cos; 

3) el empleo cad a vez mayor de va ri antes transgénicas; 

4) 1a lentitud en el ritm o el e crec imiento ele la econo

mía mundi a l. 

C U A O R O 6 

PRECIO DE L ALGODÓN , 2005 (DÓLARES POR LIBRA) 

Estados Un1dos 

Comunidad Financ1era 

de Áfr~ca 

Precio agregado 
Costo/ por 
libra Precio Subsidio' Estados Unidos 

0.68 

0.22 

0.51 

0.51 

0.46 0.97 

1 Subs1d1o mir.1mo según el Banco Mundial : 90% del precio del mercado. 

Fuente: FAO, Com:té Consultivo Internacional del Algodón, Estadisticas mundiales 
sobre el algodón, 2004, y Banco Mundial, Anuario Estadist ica, var~os anos. 
Elaborac1ór. prop1a . Tanto los precios como los costos de producc ión del algodón 
de calcularon med1ante la conversión de kilogramos a libras . 

LOS SUBSIDIOS DE ESTADOS UNIDOS 

AL ALGODÓN 

Históricame nte , Estados Unidos ha fo me ntado ele ma

nera importa nte su producción ag rícola, en espec ia l 

la del a lgodó n. 9 Una de sus principales empresas creadas 

a fin es del siglo X IX , la Levis, in cursio nó e n el mercado 

mundial de los blue j ea ns e laborados con mezclill a lOO % 
ele a lgodón. A si mismo, no debe olvida rse que los graneles 

p roductores ag rícolas represe nta n un grupo el e pres ió n 

de mucha fue rza política y económica; el e a hí que el tema 

9. La Unión Europea también destina importantes subsidios a su sector 
agrícola; sin embargo, a diferencia de Estados Unidos. su producción de 
algodón se destina únicamente al mercado zonal y no al de exportación, 
por lo que no tiene repercusiones directas para las naciones africanas. 
Por otra parte, China es un país muy importante en producción de 
algodón, pero no en la exportación. 
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ag ríco la sea un o de los princ ipa les e ntre los ca ndida tos 

que conti ende n po r la pres id encia de ese pa ís. 111 

Aunque o tras economías desa r ro ll ad as des tin a n sub

sidi os consid e rables a la p roducc ió n de c ie rtos produc

tos ag ríco las, incluido e l a lgod ó n , Estados Unid os es 

un o d e los pa íses que más sub ve nc io nes o to rga a sus 

ag ri cul to res . 

1 O. " Le dije a la gente : si me dan la oportun idad de ser el próximo presidente, 
nosotros no trataremos a nuestra industria agraria como ciudadano de 

segunda en lo que se refiere a la apertura de los mercados. Con esto 

quiero decir que [ ... [la nueva ley agrícola (Farm BiiO es crucial, [pues[ 

facilitara la independencia de los agricultores y preservara el modo de vida 
rural. Ayuda a los agricu ltores americanos y, por tanto. ayuda a América." 

Discurso del presidente George W Bush el13 de mayo de 2002 . 

De ac ue rdo con la UNCT.-\ O, los subsidios a la pro duc

c ió n a lgodo nera qu e o to rga n \·a ri os países se reali za n 

ta l como se mues tra e n los cuadros 7 y 8. 

Enl a actu a licl acl , losa poyos q11 f' df' stin a F.s1ados Unidos 

a sus productos ag ríco las se es tablecen en la Ley de Segu

ridad Agrícola e Inve rsió n Rura l (Fa rm Bill2002). 

El antecedente el e esa norma es la Ley Agra ri a ele 1996, 
que concluyó en 2002. A partir ele es ta última se previó e l 

pago de ayudas directas con base en laAgricultural Market 

Transition Ac t (AMTA), pa ra indemni za r a los agriculto res 

loca les po r los b;Uos prec ios mundi a les de d e te rmin ados 

cultivos. La Fa rm Bill reg ula rá los subsidios que se d es

tin a rán ta nto a la producc ión como a la exportac ión de l 

sec to r ag rícola estadounide nse hasta 2007. 

e U A O R O 7 

MONTO DE LOS SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN ALGODONERA EN PAÍSES SELECCIONADOS !TONELADAS Y MILLONES DE DÓLARES ) 

2001-2002 2002-2003 

SubsidiO por cada Subs1d1o por Subsidio por cada Subsidio por 
Producc1on kilogramo producido prodUCCIOn Producción kilogramo producido producción 
(toneladas) (centavos de dolar) (millones de dolares! (toneladas) (cen tavos de dólares) (millones de dólares) 

Estados Un1dos 4 420 31 3 001 3 446 26 1 196 
China 5 320 10 1 196 4 920 7 750 
Grecia 435 77 735 355 92 718 
España 107 104 245 97 1.2 239 
Turqu ía 922 3 59 900 3 57 
Egipto 317 3 23 290 5 33 
MéXICO 92 9 18 41 8 
Brasil 776 1 10 
India 2 686 8 500 
Benin 172 5 20 
Mali 240 3 14 
Colombia 23 16 9 
Costa de Marfil 173 2 8 
Argen tina 65 5 7 
Tata! 75 748 277 5 845 70 049 747 3 000 

Fuente: UNCTAD. Econom1c Deve!opmg m Afnca, Trade Performance. and Comodiry Dependence. 2003 

e U A D R O 8 

ESTADOS UNIDOS Y CHINA : SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN DE ALGODÓN 

2001-2002 2002-2003 

Subsidio p or cada Subsidio por Subsidio p or cada Subsidio por 
Exportación kilogramo exportado exportación Exportación kilogramo exportado exportación 
(toneladas) (centavos de dólar) (m illones de dólares) (toneladas) (centavos de dó lar) (millones d e dólares) 

Estados Unidos 2 395 2 100 2 306 4 182 

China 74 13 21 180 13 50 

Total 2 469 75 727 2 486 77 232 

Fuente: UNCTAD, Economic Develop;ng ,n Afnca Trade Performance and Comodiry Dependence. 2003. 
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La Farm Bill 2002-2007 

Conc retamente, la Fa r m Bill se ap li ca a los sig ui e ntes 
t res p rog r;¡ m;;¡s: 

1) ele productos básicos; 
2) ele conservac ió n , y 

3) el e apoyo a las ex portac io nes 

Programa de productos básicos 

De acue rdo co n esta ley, los produ ctos con side rad os 
bás icos son : t ri go, g ranos g ruesos (maíz , so rgo, ave na, 

cebad a), a lgodón el e altura , a r roz y oleagin osas (soy<~ y 
otros). Los subsid ios a los productores ele estos cul t ivos 

se o to rga n po r medio el e t res t ipos ele pago: di rectos, 
contracícl icos y prés ta mos el e come rcia li zac ión. 

Los jJagos rliret:los se re fi e re n a los subsidi os d irectos 

que se proporcionan a los ag ri culto res ele los productos 
básicos, con la fin a lidad ele indem ni za rlos a n te las va
r iac iones ele los precios mund ia les. 

Un a co nsi derac ió n imp orta n te es que mi e n t ras la 
ley el e 1996 estab lecía mo n tos máx im os a nu a les ele 
pagos directos, e l nu evo cód igo ele 20 02 n o lo h ace . 

Los pagos directos va ri a ron ele 5 800 millo nes de dóla res 
en 1998 a 4 000 millo nes en 2002. Cerca de 85 % ele esos 
montosanualesse repart ía entre los cul tivos de trigo (26 %) , 
ma íz ( 46 %) y a lgodó n (12 %). La Fa rm Bill 2002, en ca m

bio , es tab lece mo ntos específicos por to nelada ele pro
ducto . En consecuencia, no hay un a ca n tidad máx im a 

anua l el e ay uda, pues depende de la cua ntía producid a. 
Es tos pagos aseg ura n a l ag ri cul to r de los p roductos bá
sicos in g resos adiciona les ele en t re 10 y 20 por cie n to a 

los correspo nd ien tes a los prec ios ele mercado . 
Los jHtgos ronlmciclicosson subvencio nes que otorga el 

gobierno estadounidense a los ag ri cultores cad a vez que 
el prec io efect ivo ele los productos es menor que el prec io 
pres tablec iclo . El prec io efectivo con el que se compa ra 

el prec io sostén es el mayo r de la sum a de: 
• el prec io promedio naciona l en chacra del a i'io agrí

cola , más la tasa el e pago directo, o bien 

• la tasa nac iona l de p résta mo del producto, más la 
tasa de pago direc to del a rt íc ulo. 

En ambos casos, para es tablece r e l mo nto del pago se 
compara el prec io efec tivo del producto en cuest ión con 
el prec io meta. Pa ra ca lcul a r el prec io pro medio nac io

na l se considera el resultado de la suma de es te prec io 
más la tasa ele pago directo , la cual es un mo nto fij o q ue 
se es tablec ió pa ra cad a producto por to nelada. 

Pa ra ca lcul ar el seg undo caso, e l p rec io efectivo surge 

ele la suma el e la tasa nac io na l ele p rés ta mo del produc
to (que es un a suma fij a po r cada to nelada que presta la 
Commocl ity Crccl it Corporation) y la tasa ele pago d i recto 
(igua l a l a n te rio r). 

As í, los pagos co ntrac ícl icos se obti e nen el e compa
rar el mayo r precio efec tivo (calc ul ado ele ac ue rdo co n 
alguna el e las dos ma neras an tes desc ritas) con el prec io 

sostén dete rminado por las auto ridades. Debido a q ue 
va ría n inversa mente con los p rec ios el e me rcado, estos 

pagos se ll ama n con trac íclicos . 
Los présta mos ele asistencia pa ra la comerc ia li zac ió n 

y pagos pa ra la de fi ciencia ele prés ta mos (LDP, por sus si
glas en in glés) se es tablec ie ro n con obj e to ele impedí r la 
acumul ac ió n el e ace rvos de p roductos bás icos. 

Antes , cua ndo los producto res to maba n un p résta
mo el e comercia li zación , te n ían la opció n de pagarlo o 

el e tra nsfe ri r la producc ió n a l gobi erno . Con la fi na li 
dad ele ev ita r e l a lmacenaj e de prod ucc ió n , toda la que 
es tá en el prog ra ma de fl ex ib ili dad se rá e leg ible pa ra 

prés ta mos ele as iste ncia en la co me rciali zac ión . A su vez , 
los LD P permiten prés tamos adic iona les por cant idades 

meno res de las cor respo nd ientes a l prin cipa l, más los 
intereses, siem pre y cua ndo los prec ios desc ie nda n po r 
abaj o el e las tasas ele présta mo. 

Los pagos LDP se de te rmin a n multipli ca ndo la tasa 
el e pago de l p résta mo el e co me rcia li zac ió n por la ca nt i
dad del prod ucto básico eleg ible pa ra el présta mo. De 

es ta ma ne ra, e l ag ri culto r no as ume ri esgo algu no po r 
tomar un empréstito ele comercia li zación. Ev identemen
te, los LDP son contracícl icos por su pro pi a na tu raleza , 

e n la medid a q ue se paga más po r conce pto ele subsid io 
ele prec ios cua ndo los prec ios so n más b<Uos y se paga 
menos cua ndo los prec ios son más a ltos. 

Programas de conservación 

Elabo rados e n principio pa ra cont ribuir a promover e l 
cuidado del medio ambien te, es tos prog ra mas son un a 

modalidad ele subs idio a la prod ucción ag ríco la . La con
se rvac ió n ele las condiciones óptimas de la t ierra culti

vable es uno el e sus principales obj et ivos . 
Desde la ley ele 199 6 ex isten tres progra mas ele conser

vac ión: el Progra ma de Reserva ele Conse rvac ión ( CRP), 

el Progra ma ele IncentiYos a la Ca lidad Ambiental (EQIP) 

y el Prog rama ele Rese rva ele T ierras Húmedas (W RP). 

El primero se basa en pagos an ua les del gobierno y en 
un sistema ele costos compa rtidos con el ag ri culto r. Este 
último firm a contra tos po r periodos el e 10 a 15 a1ios co n 
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e l compro mi so el e re t ira r t ie rra cul ti,·ab lc de la produ c

ció n,. es tab lece r u m1 cobenu ra el e la rgo pla zo de l sue lo: 

po r eje mpl o , á rbo les o pas to a ca mbio de pagos anua les. 

Cua ndo se establec ie ron po r prime ra 1·ez , e l prin c ipa l 

obj et i1·o e ra la reducc ió n el e la e ros ió n , pe ro la Le\' Agrí

co la el e 1990 ampli ó los obj e tims a mbi e nta les d e l p ro

g ra ma a la calid ad de l ag ua)' la l' ida sill'estre. 

Dura nte e l cl ecen io pasado , los subsidi os an ua les pro

me el ia ro n 1 SOO mi !Io nes el e cl ó la res. Las ti e rras incluidas 

en el prog ra ma 1·a ri a ro n en tre 30 y 36 millo nes el e acres , 

con un límite máx im o el e 36.4 mill o nes el e ac res , lo que 

representa a lrededo r de un octavo de la ti e rra que puede 

emplea rse pa ra e l culti vo ele pmcluctus básicos . 

La Ley Agríco la el e 20 02 aum en ta la supe rfi cie máx i

ma el e es te programa hasta 39.2 millo nes de ac res y ca m

bia los crite rios el e e leg ibilid ad. 

El Programa d e Rese rva d e Tierras Húm edas (W RP ) 

se basa e n un sistema de costos compartidos y fac ilid a

d es ele pago como incenti vos pa ra la inco rpo rac ió n d e 

los prod uctores a l proyec to . 

El EQIP ofrece as iste ncia técnica , costos compa rti 

d os y pagos el e in ce nti vos pa ra apoya r a los ag ri culto

res y ganade ros e n la puesta en prác ti ca el e mej oras ele 

conse rvac ión y a mbi enta les en sus establec imientos. La 

Ley Agríco la de 1996 auto ri zó has ta l 300 millones de 

dólares e n sus siete a iios ele vige nc ia . La Farm Bill 2002 

aum enta sig ni ficativamente los montos d e este progra

ma, pues prevé 400, 700 , 1 000, 1 200 y 1 300 millones ele 

dóla res entre 2002 y 2007. 

Ad emás , la Fa rm Bi ll creó e l Program a el e Segu riel ad 

d e la Co nse rvac ión (CSP) , que ofrece pagos a los pro

ducto res por adoptar o man te ne r una am plia gama de 

prácti cas ag ríco las que at ienda n uno o varios recursos 

el e inte rés, ta les como el sue lo, el agua y la vida silvest re. 

Ta mbi én co ntin úan ot ros progra mas de conse rvac ió n , 

que e n co njunto a lca nzan 17 100 millo nes de dól a res . 

El EQIP autorizó en 1996 el pago de 1 300 millones de 

dól ares, en un periodo ele siete a iios, pa ra ayudar a los agri

culto res y ganade ros a rea li za r mejoras ambientales y de 

conservac ión en las fincas. Mientras que el á rea máx ima del 

programa incluía hasta 1 075 millones ele ac res, la nueva ley 

agr íco la la aumenta hasta 2 275 m iliones el e ac res . 

Programa de apoyo a las exportaciones 

Este progra ma tiene la fin a lid ad de pro picia r la com pe

titividad de las ex po rtac iones de los prod uctos ag ríco las 

es tad o unidenses. El Programa de Cara ntías d e Crécl ito 

a la Exportación GSivl-102 cubre las ve ntas hasta por tres 
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a 1ios. El Prog ra ma d e Cara ntías el e Crédito 1 n te rm edio 

a la Ex po rt ac ió n GS\ 1-1 03 englo ba los créd itos d el secto r 

pri1·ado has ta po r sie te a1ios. En ge ne ra l, a lca n za n mo n

tos promedios ;ln ll <l if's de:) :'500 millo nes el e dó la res . La 

Farm Bill ext iende es tos prog ra mas hasta 2007. 

Lo nu e1·o e n e l apovo a la s ex po rtac io nes de la Fa rm 

Bill 2002 es qu e es tabl ece co mo obli gac ión la co nsulta 

de l se nado con e l secre ta ri o el e Agr icultura de Es tados 

Unidos, respec to a las dec isiones adoptadas po r e l gobie r

no en ma te ri a ele subsidios a es te sector. Según a lg unos 

a na li stas es te as pec to represe nta un a mayo r difi cultad 

pa ra a lea n za r ac ue rdos satisfac to rios e n las negoc iac io 

nes de la OMC , ya que con es te mecanismo d e consulta 

en esca la nac io na l se rá más difícil alca nza r un acue rdo 

e ntre Estados Unidos y el resto el e los pa íses el e la OCDE 

sobre di sc iplin as mínim as res pec to a l uso ele los créd i

tos el e ex portac ió n y los subsidios a las ex portac io nes, 

oto rgados mediante el meca ni smo el e gara ntías g ube r

na me nta les. 

As imi smo , se ma nti e ne como requi sito que 35% el e 

las ga rantías ele crédito a la ex portación se des tine a pro

move r las ventas exte rnas ele productos ag rícolas proce

sad os o de a lto va lor ag regado . 

Los principa les ca mbios observad os e n la Fa rm Bill 

2002 pued en resumirse en los puntos sig uientes: 

• Los subsidios a los pagos direc tos y a los contracíc l i

cos d e entre 6 000 y 8 000 millo nes el e d óla res previstos 

en la ley de 1996 se incrementa n a 11 000 y 12 000 millo

nes co n base en la leg islac ió n ele 2002 . 

• La nueva ley aume nta los montos y he rram ie ntas 

de p rotecc ió n , pe ro su obj e tivo es conso lidar mayo res 

invest igac io nes e n e l medio culti vable, sa nidad vegetal 

y a nim al. 

• El presupues to tota l pa ra el period o de la Fa rm Bill 

2002 se ca lcul a e n 180 000 millones d e d ó lares, c ifra 

que contrasta con la medid a ele apoyo glo ba l po r 19 100 

millo nes por aiio que acordó Estados Un idos en la Ronda 

el e Urug uay. 

• Los subsidios ele ca rácte r contrac ícl ico se otorgan a 

la producc ión po r tone lada y no a la producc ió n anual , 

lo que fomenta la prod ucc ió n d e a lgod ó n en ti e mpos 

el e exced en tes. 

O tros el a tos re leva ntes d es tacan que la ay ud a a los 

25 000 producto res de a lgodón estaclo u n idenses se sitúa 

e n ni ve les el e 4 000 millo nes el e d óla res a nua les (Farm 

Bill 2002). 

Se g ún cá lcul os de l Co mité Co nsulti vo In ternacio

na l d el Algod ón (CCIA) , la e limin ac ió n el e los subsidi os 

a es te cultivo provoca ría un aumento el e ll cen tavos de 



dólar por libra de a lgodón , lo que equi va le a un incre

me nto de 26 por cie nto. 
Asimismo , los prin cipales be ne ficiarios de los subs i

dios agríco las en Estados Un idos no son los pequel'ios 
productores.11 De acuerdo con In termo nt Oxfam, lO % 

el e las granj as de a lgodón má s extensas rec ibe 75 % del 

vo lume n tota l de ayudas y la US Ryler Farm , una g ran 
plantac ión de Arka nsas, recibió e n 2002 casi se is millo
nes ele dólares en subsidios , el equ iva lente al promedio 

de ingresos ele 25 000 g ranjeros el e Malí. 

Efectos de los subsidios estadounidenses 

en la producción y exportación del algodón 

en África central y occidental 

Ma lí, Be nín , Burkina Faso y Chad se caracte ri zan por 

se r países muy pobres, cuyos ingresos dependen princi
palmente el e la exportación ele mate rias primas sin va
lor agregado. 

Además de l a lgodón , ot ros productos importantes 
son : café, cacao, azúca r, ace ite ele coco, oro, marfi 1 y pie
dras prec iosas. En seguida si' presenta la situac ión ele 
los prec ios el e los produ ctos afri ca nos de exportación 
en el mercado mundia l. Estas merca ncías represe n tan 

la principal fuente ele ing resos para esos países (véase la 
gráfica3). 

Los ing resos prove nien tes de esas materi as primas se 
destin a n pr incipa lme nte a alim entos , sa lud y, en menor 
medida, educac ión y serv icios públicos esenciales como 
acceso a l agua potable. La situación es sumamente crí

ti ca y estos países depe nden de la ayud a que proviene 
sobre todo ele la Uni ón Europea y Estados Un idos, entre 
otros pa íses clesa rroll aclos. 

Ante la vu lnerabilidad ele los prec ios, muchos agricul
tores africa nos han pensando en la posibilidad ele dejar 

de producir a lgodó n. Algunos productos que conside
ran viab les son el <Uonjo lí yel chícharo; sin e mbargo, la 
fa lta ele in fraestructura para su producción hace que 

continúen concentrá ndose en el a lgodón. Asimismo, en 
el caso ele que tuviesen la infraes tructura adec uada, la 
proble mática que im plican los subs id ios estadoun iden

ses al a lgodó n también se haría presente en estos pro-

11. JG Boswe ll , el mayor agricultor de Estados Unidos y principal produc
tor de algodón del mundo, consiguió que el gobierno le financiara la 
desecación de un lago para hacer crecer el algodón. La construcción 
de las cuatro represas en sendos ríos que irrigan el valle fue finan ciada 
por el Estado. Debido a ello. lo qu e era só lo un desierto se convirtió 
en una zona muy fértil para el cultivo, además de la cas i gratuidad del 
agua, algo muy conveniente ya que para producir una camiseta de 
algodón se requieren casi mil litros del vi ta l liquido . 

duetos, dado que ac tualme nte se cons ideran "bás icos" 
en la Farm Bill 2002. 

Respecto a las subvenciones ele Europa y Estados Un i
dos a la producción de a lgodón, es preciso s61alar que 
la Unión Europea gasta a lrededor ele 800 millones de 

euros anuales en subsidios para los productores el e Por
tugal , Espali.a y Grecia. Esta región cont r ibuye con cas i 

3% de la producc ión mundial de esta fibr a. 
La producción europea representa a lrededor ele la 

mitad del vo lumen el e su consumo total. Debido en pa r
te a la controversia desencadenada en la reunión de la 

OMC ce lebrada en Canc ún, en los últimos meses la Unión 
Europea adoptó algunas medidas enca minadas a refor

mar su sector algodonero. En abr il acordó reducir par
cialmente algun as el e sus subve nciones algodoneras a la 
producció n (65 %) y supedita r la parte restante (35 %) 

a la continuació n ele la producc ión de esa fibra. Sin e m
bargo, la reducción acordada será insufi ciente porque 
no prod ucirá un ca mbio sig ni ficat ivo ni logrará crear 

oportun id ades sign ifica tivas para los productores y ex
portadores a lgodoneros de Áfri ca. 

Estados Unidos es el que des tina el mayo r monto ele 
subvenciones a la producción y exportación ele a lgodón 
en esca la mundial. Es e l segundo productor ele este bien , 

después de Ch in a, pe ro el más importante ex portador 
en el mundo, con una participación ele 41 % en los envíos 

mundia les ele este producto en 2003 . La producción a l
godonera contribuye con una pequeúa parte a l tota l el e 
la economía ele Estados Unidos (0.034 %), aunque parti

cipa con un porce nt<Ue mayo r e n la economía agríco la . 
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G R Á F 1 C A 3 

ÍNDICE DE PREC IOS DE PRODUCTOS AFRICANOS DE EXPORTAC ióN .' 1980-2006 !BASE 1980 = 100) 
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a. Índices anuales de precios. deflactados con base en índices de valor unitario de exportaciones manufactureras de paises desarrollados. 
b. Base 2000= 1 OO . 

Fuente: Cá lculos hechos con base en UNCTAD. Commodity Price Bulletin. 

Empe ro, no es co mpe titi vo e n cuanto a sus costos de 
producc ión . 

De acuerdo con el Com ité Consulti vo Intern ac iona l 
sobre el Algodón , en 2001 el cos to promedio de la produc

ción de a lgodón en es te país era de 68 centavos por libra, 
frente a 31 centavos por li bra de Benín ese mi smo a iio . 

El Comité también ca lcula que de 2001 a 2002 Estados 
Unidos proporcionó 2 300 mill ones de dó la res en sub
venc iones a los producto res de algodón. Sin embargo, 

ot ros espec ialistas se ii a lan que es ta cifra probable me n-
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te se subes tima dado que el es tudio no aba rca todas las 
trasfe re ncias a los prod ucto res a lgodo ne ros. Oxfa m 

In tern ac iona l observa que la cifra se ace rca a los 3 900 
mi !Iones de dólares, es dec ir, superio r al PIB de Bu rk i na 

Faso y tres veces más que el presupues to global de la ay u
da bi latera l de Estados Un idos a Áfri ca . Por ot ra pa rte, 

los subsidios se destina n a los g randes productores, no 
a los pequeños. En ese sent ido, 10 % de los productores 
a lgo doneros estadounide nses más r icos reci be n 73 % 

de los subsidios . 



Otro hecho importante es que su ay uda a l desa r ro llo 

depende de la Ley de Oportunidades y Crec imiento para 
Áfri ca (AGOA). Empero, Es tados Unidos ha condiciona
do esa as istencia al bene fi cio de sus inve rsiones, propi

ciando que, co mo co ntrapa rtida, el contine nte abra sus 
me rcados ag ra rios. 

EL SUBCOMITÉ DEL ALGODÓN , LA OMC 

Y LA POSICIÓN FUTURA DE ESTADOS UNIDOS 

El Subco mité d el Algod ón surg ió po r ini ciativa d e 
Be nín , Burkina Faso, Chacl y Ma lí ante la cri sis de l 

algodón . Estos países se unieron pa ra denunciar a nte la 
OMC el cl a úo que causa ron a sus economías las naciones 

desa rro ll ad as producto ras de es ta mate ri a prima e n 
razón de sus políticas de subsidios . Los a fec tados tam
bié n exigieron la elimi nac ión de esas subve nciones y el 

pago de un a compensación económica mientras éstas 
perm anecie ra n , como una ma ne ra de a mortigua r los 

efec tos pe rniciosos de los subsidios. En 2003 prese nta
ron una inicia tiva sec to ri a l a favo r del a lgo clón, f]U e fu e 
sometida a l comité de negoc iac iones de la Oiv!C enjulio 
de ese ú 1o. 

En el tex to principa l del docume nto se seúala la im
porta ncia del a lgodón y se des taca n dos puntos: el pri 
mero se refiere a las cuestiones vincul ad as al comerc io y, 

el segundo, a las relativas al desa rrollo. En el comercio se 
considera ron las negociac iones y los obstác ulos al mismo, 

la ay uda interna y las subve nciones a la ex portación . En 
cuanto al desa rrollo , se incluyeron el isti n tos aspec tos de 

la ay uda a los producto res de a lgodón menos desarroll a
dos, con el objetivo de poder enfrenta r las condiciones 
del mercado y o tros requerimientos. 

Otros pa íse s africa nos, co mo Ca merún , Guin ea, 
Uga ncla, Gh a na y Rua nd a, apoya ron la propues ta, as í 
como la India y Brasil , es te último como cabeza del Gru
po de los 20 ( G-20 ). 

La decisión fina l del Comité de Ag ricultura consis

tió en aprobar este pla ntea miento y es tablecer, el1 9 de 
noviembre de 2004, el Subcomité del Algodón . Desde 
entonces, en el marco de las negociac iones sobre ag ri
cultura, se reconoce la neces id ad de cohe rencia entre 

los fac to res comercia les y de desa rrollo en la cues tión 
del algodón, y de ocuparse de todas las políticas causantes de 

distorsión del comercio que afec ten al sector, como ac
ceso al mercado, ay ud a in te rn a y co mpete ncia de las 
ex portac iones . Sin e mba rgo, la so lución aún no llega 

pa ra es tos países. 

La evolució n del trab<Uo de este Subco mité se pu ede 
ver en las di stintas reuniones poste rio res :'" 

2004 
• 19 de nov icm bre. Se es tablece e l Subco mité sobre 

e l Algo dó n . 

2005 
• 22 de ma rzo . El Subco mité ini c ia su labo r exa mi

nando las conve rsac iones sobre la ag ri cultura y los as

pectos d e l a lgod ó n re lac io n ad os con e l d esa rro llo. 

• 29 de abril. El g rup o afr ica no propon e la e limi
n ac ió n d e las disto rsio n es e n e l sec to r de l a lgodó n a 
más ta rd a r en septiembre. 

• 22 de junio. L os pa íses afri ca nos pide n un a res
pues ta a sus pla ntea mi entos sobre e l a lgodón , mi e n
tras la ate nció n se ce n t ra e n e l d oc um e n to sobre la 

ag ri cultura prev isto pa ra fin a les cl e julio . 
• 18 de julio. Los países a fri ca nos m a nti e n e n la 

pres ió n para lograr ava nces co n res pec to a la proble
mát ica a lgod onera. 

• 28 de septiembre. El p residen te ele la OMC pide que 
se ce lebre n co nsul tas sobre e l a lgod ó n a nte la inmi
n en te reunió n de H o ng Ko ng. 

• 28 de oc tubre. Se d a la bi e nve nid a a los prog resos 
e n m a te ri a d e desa rro ll o co mo un "hito". 

• 18 de noviembre. Se som e te n a exa me n d os pro

pu estas sobre e l a lgodó n des ti nad as a la Con fe re ncia 
d e Ho ng Ko ng. 

En la oc tava reunión de l Subcomi té de l Algodón, el 

18 ele noviembre, se consideraron dos propuestas nuevas 
y se prese nta ron en la Confe re ncia de Hong Kong. Una 

de las propues tas pro vi no de los cuat ro pa íses afri ca nos 
y la o tra de la Uni ón Europea .1

'
1 

La propues ta afri ca na seúala la eliminac ión to tal de 
las subvenciones al a lgodón a fin a les de 2005; la supre

sión de 80% de la ay uda interna causa nte de la di storsión 
an tes de que concluya 2006 y de 10% e n 20 07 y 2008 , de 

ma ne ra que esa ayuda que de eliminada to ta l m en te el 
1 de e nero de 2009; mej o ras signifi ca ti vas pa ra e l ac
ceso a los mercados inte rn ac iona les , y elimin ac ión de 

contingentes de importac ión pa ra el a lgodón y los pro
ductos deri vados del mismo, procedentes de los pa íses 
me nos adelantados; as imi smo, un fond o de urge ncia 

para hace r frente al desce nso de los prec ios inte rn ac io
nales y as istencia téc nica y fin a ncie ra pa ra el sector de l 

algodón e n Áfri ca. 

12 . <http://www.wto.org >. 
13. /bid 
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La Unió n E u ro pea pro puso q ue los ministros aco rda

ran me tas más ambiciosas pa ra e l a lgodó n que pa ra e l 

resto de los produ ctos ag ríco las . En cua nto a l acceso a l 

me rcad o, avucl as inte rn as y sul)l"e nciones a la ex porta

ción , el bloque eu ropeo afi rmó esta r el ispues to a elimin a r 

todos los de rec hos con tin ge ntes\' demás rest ri cc io nes 

cuantita tivas a las impo rtac io nes de todos los pa íses, la 

mayo r pa rte el e las ay udas inte rn as causa ntes ele di sto r

sió n de l com e rcio y todas las subve ncio nes a las ex por

tac io nes . Se co mpro metió ta mbié n a da r ga ra ntías a los 

pa íses p roducto res el e a lgodó n de que los compromi sos 

se aplicara n a pa rtir ele 200 6. 
Ca be resa lta r que la pro pu es ta afri ca na fue respa l

d ad a el e ma nera mayo rita ri a. Bras il lo hi zo e n no mbre 

del G2 0 y Eg ipto en represe n tac ió n el e lo s pa íses a fri

ca nos. 

Luego de las negoc iac iones dell 3 a ll8 de di ciembre 

de 2005, en la Conferencia Mini ste ri a l ele Ho ng Ko ng, 

los mini stros ado ptaro n un a decl a rac ió n que pa ra a l

g unos anali stas "devuelve la Ro nda a su cauce", aunque 

para otros no implica g raneles ava nces . 
A co ntinu ac ió n se presenta la reso lu ción fin a l de las 

últim as negociac iones sobre a lgodó n que se en ta bla ro n 

en la pasad a Co nfere ncia de H ong Ko n g. 1 ~ 

1) Co mercio 

Se rea firm a e l compromiso de asegurar qu e se te nga 

un a dec isió n ex plícita sobre la fibr a dentro de las nego

ciac io nes sobre la ag ri cultura y po r co nducto del Subco

mité sobre e l Algodó n, e n los té rmin os siguientes : 

• los pa íses desa rro ll ados e limin ará n tod as las fo r

mas de subve ncio nes a la ex po rtac ió n para e l a lgodó n 

en 2006; 
• con respec to a l acceso a los mercados, las nac iones 

ava n zad as d a rá n acceso libre el e de rec hos y el e contin

ge ntes a las ex portac io nes de a lgodó n el e los pa íses me

nos adelantad os, a pa rtir del comien zo del pe riodo el e 

aplicac ión ; 

• los pa íses mie mbro co nvie ne n e n que e l obj e ti vo 

prin cip a l el e las negoc iac io nes es log ra r un ac ue rdo 

para que las subve ncio nes in te rn as a la producció n el e 
a lgodó n sea n reducid as el e ma nera más ambiciosa que 

en virtud el e cualquie r fó rmula ge ne ra l que se ac uerde, 

y en que es te resultado se debe rá aplicar e n un periodo 

más breve que e l gene ralmen te es tablec ido. 
2) Desarrollo 

Se in sta a l direc to r genera l de la Oiv!C a intens ificar su 

labor de consulta con los d o na ntes bil a te ra les y con las 

14. /bid. 
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in stitu cio nes multil a te ra les y reg io na les , con hin ca pi é 

en la mejo ra de la cohe re ncia, la coorcl i nac ió n )' e l fo rta

lec imi en to de 1<1 apli cac ió n , vex pl o ra r la pos ibilid ad el e 
establece r medi a nte esas in sti tucio nes un meca ni smo 

pa ra tra ta r las el ism in ucio nes de los ing resos en e l sec to r 

del a lgodó n has ta e l fin el e las subYenciones . 

As imi smo, se in sta a la comunidad d el d esa rroll o a 

e leva r a un a esca la a un mayo r la as iste ncia diri gida es

pecí fi ca me nte a l a lgodó n y fo menta r a su vez la tra nsfe

rencia de tec nología. 

Se acoge n co n sat isfacc ión los esfuerzos el e re fo rma 

inte rn a rea li zados po r los productores a fri ca nos de a l

god ó n , con la fin a lidad el e a um en tar la produ ct ivid ad y 
la e fi ciencia, y se les a li e nta a ace lera r es te proceso. Po r 

último se pide a l di rec to r general que establ ezca un me

ca ni smo de seguimie nto y vig il ancia apropi ad o. 

Estad os Unidos se t1a ló que no evadirá e l pro ble ma . 

Sin e mba rgo, des tacó que el e ac uerdo con es tudios el e 

sus ex pe rtos las re percusio nes de sus ay udas e n e l ni

ve l el e prec ios son mucho menores el e lo que se a firm a 

y que e l pro bl ema ta mbi é n obedece a las limitac io nes 

de la oferta. As imismo, destacó que seguirá trab<U a nclo 

pa ra fo menta r la producción en los pa íses afr ica nos me

di a nte as iste ncia téc nica y fin ancie ra, as í co mo ayuda a l 

desa rrollo. O freció ge ne ra r nuevas p ropues tas leg isla

ti vas e n su Congreso para e limina r las subve ncio nes a la 

expo rtac ió n , considerad as il ega les po r la 0 1VIC (l a ay u

d a directa a la expo rtac ió n se sitúa en nive les el e 5% del 

tota l el e ay udas y e l resta nte 95% corres ponde a los apo

yos en la producc ió n ) .1
" 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los pa íses de Áfri ca centra l y occ identa l, así como Bra

sil , tienen más ve nt<U as comparativas en la producción 

ele a lgodó n respec to el e Estados Un idos, ya q ue puede n 

producir a un cos to tres veces me no r. Sin emba rgo, so n 

despl azados e n el me rcado m u ncli a l po r los a ltos nive les 

de subsidio a la producc ión y la exportació n el e ese pa ís, 
que se traducen en la prese rvac ión el e su medio ambiente, 

ay udas di rec tas a sus ag ri culto res y promoció n d e sus ex

portac iones en los mercados que consider a potencia les. 

Estos apoyos indud a bl e m e nte ex pli ca n su lid e razgo 

mundia l e n c ie rtos productos. 

15. C. Valderrama, Lower Subsidies this Season, ICAC-UNCTAD Secretaria t. 



El prin cipal proble ma que ocas ionan los subsid ios 
que Estados Unidos oto rga a su sec to r ag ríco la es que 

no só lo fom e nta n un co me rcio des ig ua l, sino que ha n 
provocado la ca ída el e los prec ios el e muchos bi enes en 

el mundo. El a lgodón no es la exce pción , con el <ll'iadi
clo el e que se afec tan los in g resos el e las na cion es más 

pobres del mundo, que depe nde n el e las exportacio nes 
ele este producto . 

Cabe selia la r también la importa ncia el e pro pi cia r 
los cambios necesa rios y pe rtin e ntes e n las reglas del 

comercio intern ac ional, fun ción que co rrespo nde a la 
OMC , pues el e lo contrario continu a rán los a la rm antes 
niveles el e po breza de estos pa íses . 

Las nac iones a fr ica nas de l caso a nali zado ta mpoco 
ti enen la fu e rza sufi ciente para ca mbi a r las cosas. No 

está n en condiciones de entabl a r un a de mand a direc ta 
contra Estados Unidos y, en el supues to el e gana rl a (lu e

go de un la rgo proceso), se podría so licitar que se com
pense a estos pa íses ele ma ne ra equivale nte e n otro tipo 
el e productos, lo cual será muy difíc il ci ado que sus ex

portac iones se ce ntran en muy pocos bienes ag ríco las y 
quizá nin g uno pueda sustituir e n importa ncia al a lgo
dón . Es po r es te motivo que es tos pa íses so li cita n una 

compe nsación económ ica y no de otro tipo . 
Por otra pa r te, e n el supu es to de sa ncion a r a Esta

dos Unidos con la imposic ión, por ej e mplo , ele mayo res 
a ranceles a sus productos, lo úni co que se log ra ría ser ía 
pe1juclica r a sus propias economías, pues depe nde n en 

gran medida de las importaciones ele muchos bienes pro
ve ni entes de es te país, mi entras que para Estados Uni
dos no hab ría un efec to cons iderab le, por el baj o ni ve l 
de come rcio que mantiene con es tos países. 

A si mismo, las economías de Áfri ca centra l y occ ide n
tal necesita n rec ibir ayuda para el desa rrollo , pero como 

és ta provie ne de Estados Unidos tampoco puede n asu
mir una act itud plena me nte ofe nsiva en las negociac io
nes internacio nales . 

En cua nto a la Fa rm Bill 2002-2007, resulta preoc u
pante que los subsidios que oto rga a los productos básicos 
ya no se es tablezca n con ac ue rd o a un monto lími te 
como e n la ley a nte rior, sino que a ho ra las ay ud as res
pondan a la ca ntid ad de ton eladas producidas. Co n ac
ciones así se sig ue fome ntando la sobre producció n del 

a lgodó n , a pesa r de la importa nte ca ída ele los prec ios 
internac io na les. 

Respecto a las resolucion es de la pasada Confe rencia 

de la OMC en Hong Kong, los auto res co in cide n e n que 
lo acOJ·ci aclo por Estados Unidos no resuelve el probl e

ma , dado que só lo se conside ra la redu cc ión el e los sub-

siclios a la ex portac ión del a lgodón (una vez aprobado 

por el Co ng reso es taclouniclense), los cua les implica n 
única mente 5% el e sus subvencio nes tota les, mientras 
que los subsidi os destinados a la producc ión se ma ntie

nen , pues to que no se incluye ro n, y represe nta n el 95 % 
res tante el e los subsidios tota les. 

Si bi en es cierto que los pa íses africanos no solucio

narían sus problemas de pobreza co n el solo hecho ele 
que Estados Unidos deje el e subsidiar la producc ió n y 
exportación del a lgodón , toda ve z que sufren proble

mas de cor rupción, guerr ill as, falta ele tecnología, in
fraestru ctura y sobre tocio del ll amado lmow how qu e 

incre mente su procluctiviclacl y coloque sus productos en 
mercados potenciales. Considera ndo la cantidad ele ay u
da al desa rroll o que reciben y los ing resos que pie rde n 
prec isam ente por el comercio ir~justo y desigua l, o rga ni
zacion es no g ubernamenta les como In termont Oxfa m 
calcu la en 300 millones ele dóla res anua les la pé rdid a 

directa pa ra las nac io nes a fri ca nas , lo que re prese nta 
una cuarta pa rte ele tod a la ayuda al desarrollo que re
ciben el e Estados Unidos . La re fl ex ión obligada puede 

ser: qué tan co nve niente les resulta la ayuda para el de
sarro llo cua ndo si tuvie ran las condiciones mínim as de 
equidad e n el comerci o no la neces ita rían. @ 

COMERCIO EXTERIOR, MAYO DE 2007 383 


