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India: productora mundial e importadora de algodón 

La India, segundo productor mundial, importó algodón sin cardar ni peinar 
(Taric 5201), por valor de 1.300 millones USD, entre abril de 2019 y marzo 
de 2020; cincuenta países, entre ellos, España, exportaron esta materia 
prima, que se transforma en el subcontinente y se comercializa globalmente. 
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La India es el segundo mayor productor mundial de 

algodón, después de China. El cultivo sostenible, la 

transformación y la comercialización del producto, 

pueden contribuir significativamente al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

Ese impacto positivo puede tener reflejo, tanto en los 

Estados indios productores de algodón (entre los 

mismos, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh y 

Madhya Pradesh), como en el conjunto de la cadena de 

transformación y distribución global, habida cuenta la 

importancia de los intercambios de materias primas del 

algodón y sus transformados, entre la India y el resto 

del mundo. Éstos se resumen seguidamente, para el 

periodo del 01.04.2019 al 31.03.2020, y para el 

correspondiente del 01.04.2020 al 31.05.2020. 

Conforme a los datos del Gobierno de la India 

(https://commerce.gov.in/), la India es país 

importador neto de algodón sin cardar ni peinar 

(productos Taric 5201). La importación de productos 

Taric 5201 desde el resto del mundo a India, de un 

total de 50 países, en el periodo del 01.04.2019 al 

31.03.2020 ascendió a un valor de 1.300,98 millones 

USD (M USD), con el siguiente desglose de algunos 

países (en M USD): EE. UU. (618,95); Egipto (85,20); 

Costa de Marfil (81,01); Brasil (55,86); Suiza (50,61); 

Singapur (48,35); Australia (31,25); Togo (30,92); 

Camerún (30,18); Senegal (27,47); México (26,85); 

Mali (25,68). La exportación de España a la India de 

productos Taric 5201 en dicho periodo, ascendió a 9,09 

M USD.  

De acuerdo con los datos publicados por la citada 

fuente, las importaciones de los meses de abril y mayo 

de 2020 de productos Taric 5201 a la India del resto 

del mundo totalizaron un valor de 70,36 M USD, con el 

siguiente desglose de algunos países (en M USD): EE. 

UU. (37,82); Egipto (17,10); México (2,70); Singapur 

(2,12); Costa de Marfil (2,02); Suiza (1,30); Mali 

(0,90); Senegal (0,49). La exportación total de España 

a la India en esos dos meses fue de 0,15 M USD.  

La exportación de productos Taric 5201 de la India al 

resto del mundo, a 45 países, totalizó 1.001,35 M USD, 

del 01.04.2019 al 31.03.2020, con el siguiente 

desglose de algunos países (en M USD): Bangladesh 

(624,57); China (186,08); Vietnam (61,90); Indonesia 

(52,33); Irán (20,19); Pakistán (10,66). España 

importó por valor de 0,07 M USD en dicho periodo. Las 

exportaciones de la India al resto del mundo, 

correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020, 

de productos Taric 5201, totalizaron un valor de 45,36 

M USD, con el siguiente desglose (en M USD): 

Bangladesh (20,24); China (12,56); Vietnam (4,41); 

Indonesia (1,42). España importó en esos dos meses 

por valor total de 0,05 M USD.  

En el caso del resto de productos del algodón del Taric 

52 (Taric 5202 y siguientes), en el periodo del 

01.04.2019 al 31.03.2020 las importaciones a la India 

del resto del mundo fueron de 228 M USD, y las 

exportaciones de la India al resto del mundo 

alcanzaron un valor de 4.735 M USD. Los datos 

confirman el activo papel internacional de la India en la 

comercialización de los productos transformados del 

algodón, de los que es exportador neto, y que son 

importados por un total de más de 170 países.   

Los países mayores importadores de productos del 

Taric 52 de la India incluyen los siguientes, para el 

periodo 01.04.2019 al 31.03.2020 (datos en M USD): 

Bangladesh (1.650); China (778); Sri Lanka (236); 

Egipto (218); Vietnam (206); Corea (189); Portugal 

(157); Perú (137); Colombia (110); Indonesia (106); 

Tailandia (101). Las exportaciones de los meses de 

abril y mayo de 2020 de productos Taric 52 de la India 

al resto del mundo totalizaron un valor de 335 M USD, 

con el siguiente desglose de algunos países (en M 

USD): Bangladesh (75,09); China (66,69); Vietnam 

(22,17); Corea (17,87); Alemania (10,90); Turquía 

(10,39); Egipto (9,50); Portugal (9,58); Sri Lanka 

(9,43); Bélgica (5,66). España importó por valor de 

1,53 M USD.   


