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Algodoneros 
castigados:  
El coste de las 
reformas del Banco 
Mundial en Malí 

Ante el estancamiento de las negociaciones comerciales en la 
Organizacion Mundial de Comercio (OMC), los países ricos 
mantienen las subvenciones al algodón en detrimento de los 
productores más pobres. Las reformas de privatización del 
sector del algodón impulsadas por el Banco Mundial en Malí, 
con la introducción de un nuevo mecanismo de fijación de 
precios, están agravando aún más la pésima situación de las 
comunidades algodoneras. Se necesita una estabilidad de 
precios mínima para garantizar los ingresos del sector del 
algodón y evitar una mayor pobreza. Los donantes 
internacionales debe aportar la financiación necesaria para crear 
un fondo de ayuda al sector e invertir en servicios de extensión 
rural y capacitación de productores que les permita beneficiarse 
al máximo de nuevas oportunidades de mercado. 
 

 

 
 



   

Resumen 
Malí es uno de los países más pobres del mundo. Más de dos tercios de la 
población, principalmente en zonas rurales, vive con menos de un dólar al 
día. Malí es además el segundo productor de algodón de África 
subshariana, después de Burkina Faso.  

Para gran parte de África occidental y central, la produccion de algodón es 
una historia de éxito, que ha servido de estrategia fundamental de desarrollo 
a países africanos pobres como Malí y de fuente de ingresos tanto para 
gobiernos como para las familias productoras. El Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la comunidad internacional de donantes han 
reconocido también la importancia del algodón para la reducción de la 
pobreza y el fomento de la economía en el país. Pero en los últimos años 
gran parte de ese éxito se ha desvanecido por la caída y volatilidad de los 
precios del algodón, en parte debido a las subvenciones de los EE.UU. y 
por la tendencia a la baja de los precios de los productos básicos. 

Desde 2003, el gobierno de Malí, junto con los gobiernos de Benin, Burkina 
Faso y Chad (los ‘cuatro países del algodón’), ha estado luchando ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) por la eliminación de las 
subvenciones al algodón de los países industrializados que distorsionan el 
comercio y provocan la caída de los precios mundiales. Esta acción ha 
reiniciado el debate en torno al papel que juega el algodón en el desarrollo 
económico y la reducción de la pobreza en el África Occidental, y la 
necesidad de apoyar por ello a este sector.  

Con el telón de fondo de las negociaciones comerciales estancadas y la 
persistencia de las subvenciones al algodón que distorsionan el comercio, el 
Banco Mundial y el FMI siguen insistiendo en que Malí debe privatizar el 
sector del algodón, una política de reforma que comenzó a finales de la 
década de 1990. Este documento analiza detalladamente uno de los 
elementos de esta reforma: el nuevo mecanismo para la fijación de precios 
acordado en enero de 2005. En lugar de apuntalar los medios de vida de los 
productores de algodón, esta medida está haciendo peligrar el algodón 
como fuente de ingresos para millones de productores.  

El nuevo mecanismo para la fijación de precios básicamente traslada la 
tendencia a la baja del precio mundial del algodon directamente al 
productor, hecho que muy posiblemente provocará un aumento de hasta un 
5 por ciento en la pobreza rural en Malí. Con precios al productor un 21 por 
ciento más bajos que en años anteriores, las zonas algodoneras de Malí se 
enfrentan a un endeudamiento creciente y a la precariedad alimentaria. Y no 
es sólo su capacidad de producción la que se ve afectada, sino también su 
capacidad de aportar servicios de educación y de salud básicos. A medida 
que las comunidades algodoneras afrontan estos retos, habrá 
repercusiones también para la economía agrícola y el crecimiento en 
general, ya que los efectos de la caída en los precios del algodón podrían 
redundar en un descenso en el PIB de hasta un cinco por cien en los 
próximos años. Dada la importancia del algodón para el crecimiento y la 
reducción de la pobreza en Malí, las estrategias de reforma de este sector 
deben ser revisadas.  
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Aun cuando la reforma podría crear oportunidades económicas para los 
productores de algodón, tales como la posibilidad de negociar una 
proporción mayor del precio mundial y la participación en la administración 
del sector, los productores no tienen la capacidad necesaria para gestionar 
los riesgos inherentes a unos precios deprimidos, volátiles y con tendencia a 
la baja. Trasladar los riesgos de un mercado mundial altamenta volátil hasta 
el último eslabón de la cadena sin duda beneficiará a las compañías 
desmotadoras y a los exportadores, pero lo hará a expensas de los 
agricultores pobres. También suscita la pregunta de por qué cada vez con 
mayor frecuencia se espera que sean las personas menos capacitadas para 
gestionar tales riesgos las que carguen con esa responsabilidad. Como 
mínimo, los riesgos inherentes al precio deben repartirse entre productores, 
desmotadoras y comerciantes. El gobierno y la comunidad de donantes 
deben intervenir en casos de riesgo excesivo o sostenido, en línea con los 
objetivos del interés nacional.  

Es imprescindible garantizar un precio mínimo para los productores de 
algodón para frenar o eliminar el aumento de la pobreza rural en Malí, sobre 
todo dada la creciente incertidumbre que afrontan los productores debida a 
las reformas del sector. Para evitar un aumento de la pobreza se necesita 
apoyo estatal o algún tipo de seguro que garantice un precio mínimo. La 
creación o reposición de un fondo para este fín requiere aportaciones de 
consideración por parte de gobiernos y donantes, como complemento a las 
contribuciones de los productores. El actual mecanismo de fijación de 
precios debe ser revisado también para garantizar que es eficaz y coherente 
con dicho fondo de ayuda.   

En términos generales, y a medida que avanza la privatización del sector 
algodonero en Malí, es necesario mejorar la asistencia técnica y la 
capacitación a las asociaciones de productores para asegurar su 
participación efectiva en la administración del sector con anterioridad a 
dicha privatización. Más concretamente, es necesario aportar un apoyo 
continuo que permita a los productores desarrollar su capacidad de gestión 
de cooperativas, diversificar sus actividades y negociar con instituciones 
financieras y proveedores a nivel local. De lo contrario, las cooperativas 
frágiles de nueva creación podrían fracasar por causa del endeudamiento, 
una caída en la tasa de alfabetización y las tensiones sociales.  

El gobierno y los donantes deben además comprometerse a poner en 
marcha urgentemente una nueva estrategia para la revitalización de los 
servicios de desarrollo y extensión rural prestados anteriormente por la 
Compagnie Malíenne du Développement des Textiles (CMDT).  
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