
ESTUDIO GLOBAL ENCUENTRA 
QUE EL ALGODÓN DE LOS EE. 
UU. ES EL PREFERIDO.

PARA CONOCER MÁS, COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE LOCAL DE CCI. 
INGRESE AQUÍ PARA VER LA LISTA DE REPRESENTANTES POR REGIÓN.



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En la primavera del 2017, Cotton Council International 
(CCI) consultó a representantes de plantas textiles 
y  manufactureras alrededor del mundo para medir sus 
percepciones sobre el algodón de los EE. UU. comparado con 
algodones de otros orígenes. En mayo y junio del 2019, CCI 
llevó a cabo una segunda investigación de seguimiento a la 
encuesta de 2017.

La encuesta del 2019 la llevó a cabo una firma de 
investigación independiente que se puso en contacto con 
243 representantes de plantas textiles y manufactureras para 
conocer sobre sus decisiones de compra y sus percepciones 
sobre el algodón de los EE. UU.  Los representantes 
encuestados provenían de 17 países, incluyendo las seis 
regiones que más compran en el mundo: Noreste de Asia, 
Asia Sudoriental, Sur de Asia, China, América Latina, y 
Europa Central.



Importancia de los factores 
para la compra (% de los dos 

primeros)
2017 2019

Calidad 84% 88%

Satisfacción general con el producto 73% 83%

Contaminación 69% 81%

Precio 78% 81%

Maximiza la eficiencia 62% 74%

Cumplimiento del contrato 68% 66%

Sostenibilidad 47% 60%

Tiempo de entrega 51% 59%

País de origen 49% 54%

Marcación  de las pacas PBI 
Permanent Bale Identification 32% 42%

LA CALIDAD SIGUE SIENDO EL FACTOR MÁS 
IMPORTANTE EN LA COMPRA DE ALGODÓN

A los encuestados se les pidió primero que calificaran 
los factores más importantes en sus decisiones sobre la 
compra de algodón. Como sucedió en el 2017, los factores 
calidad (88% top two factors) y precio (81%) fueron dos 
de los factores más importantes en la compra para las 
plantas textiles y manufactureras alrededor del mundo, y su 
importancia aumentaba.

Pero en el 2019, la satisfacción general (83%) con el producto 
y la contaminación (81%) se convirtieron en factores 
considerablemente más importantes, sobrepasando cada uno 
el 80%. Otros factores que tuvieron incrementos importantes 
respecto del 2017 incluyeron maximizar la eficiencia (74%), la 
sostenibilidad (60%), y los tiempos de entrega (59%).



LA SOSTENIBILIDAD CRECE EN IMPORTANCIA ENTRE 
LAS MARCAS Y LAS TIENDAS DEPARTAMENTALES

La creciente importancia de la sostenibilidad para las plantas 
textiles y manufactureras está siendo impulsada por la 
demanda de sostenibilidad que hacen los clientes, las marcas 
globales y las tiendas departamentales.

Cuando se les pidió describir el nivel de importancia de 
diferentes factores para esos clientes, la sostenibilidad era 
importante para el 83% y trazabilidad para el 76%.
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UNA CONSIDERABLE MAYOR PREFERENCIA 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Las plantas textiles y manufactureras alrededor del mundo 
tienen considerablemente una mayor preferencia por el 
algodón de los EE. UU. Más de la mitad de las plantas 
textiles y manufactureras globales encuestadas prefieren 
el algodón de los EE. UU., casi cuatro veces más que 
cualquier otro origen.

¿EL ALGODÓN DE CUÁL PAÍS ES EL PREFERIDO?
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EL ALGODÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PREFERIDO POR CONFIANZA Y FIABILIDAD

La encuesta preguntó a los representantes de las plantas 
textiles y manufactureras  sobre la reputación del algodón 
de los EE.UU. frente a los cultivos de las siguientes cuatro 
mayores zonas geográficas de exportación de algodón: 
Brasil, Australia, India y África.

Los encuestados presentaron más percepciones positivas 
respecto al algodón de los Estados Unidos que respecto 
a cualquier otro origen; en las categorías de ‘fidedigno’, 
‘confiable’ y ‘respetado.’ El algodón de los Estados Unidos 
y el australiano fueron, por mucho, los preferidos por su 
“alta calidad” y “poca contaminación”.

El algodón de… EE. UU. Brasil Australia India África

Confiable 65% 23% 56% 5% 11%

Respetado 64% 17% 53% 4% 12%

Fiable 63% 21% 55% 5% 11%

Poca contaminación 63% 28% 59% 5% 12%

Alta calidad 57% 23% 62% 6% 18%



CONCLUSIONES

El algodón de los Estados Unidos sigue siendo el líder 
mundial aún con los rápidos cambios en el entorno del 
comercio del algodón. La reputación positiva, cuando se 
compara con los cultivos de otras regiones, explica las 
razones por las cuales las plantas textiles y manufactureras 
prefieren el algodón de los EE. UU. y por qué los Estados 
Unidos son, por mucho, los mayores exportadores de fibra 
de algodón. Aunque los aranceles y otras barreras afectan 
actualmente a la industria, la reputación del algodón de los 
EE. UU. como el algodón El Algodón en el Mundo Confía 
ayuda a conservar su liderazgo en el mercado.

Para ponerse contacto con un representante de COTTON 
USA y obtener más información sobre cómo convertirse 
en licenciatario de COTTON USA, pulse aquí.

CCI es un empleador y proveedor que brinda igualdad de oportunidades.


