La producción mundial de fibras crece un
2,6% en 2013 y supera los 90 millones de
toneladas
La producción mundial de fibras mantuvo en 2013 su ritmo ascendente. En 2013, la
fabricación de fibras textiles, naturales y artificiales, creció un 2,6% respecto al año
anterior y alcanzó la cifra récord de 90 millones de toneladas. En los últimos diez
años, el sector incrementó su producción un 54,3%, según el estudio Information on
man-made fibres, de la European Man-made Fibres Association.

En los últimos diez años, el algodón ha ido perdiendo protagonismo en el mercado
de la moda a favor de las fibras artificiales y, en particular, de las sintéticas
(poliéster, poliamida, nylon, etc.). En esta década, la fibra estrella de la industria de
la moda ha continuado incrementando la producción, pero no ha podido seguir el
ritmo de crecimiento de las fibras artificiales.
Entre 2003 y 2013, la producción de algodón aumentó un 25,9% hasta 25,7 millones
de toneladas. Las fibras artificiales, por su parte, dispararon su fabricación un 42%
hasta 63,2 millones de toneladas. La lana, en cambio, fue la única fibra textil que
disminuyó su producción en la última década, al pasar de 1,2 millones de toneladas
en 2003 a 1,09 millones de toneladas en 2013.

En la actualidad, las fibras sintéticas copan ya el 70% de la producción, mientras que
el algodón representa el 29% del total. La lana, por su parte, defiende su cuota del
1%. Diez años atrás, el peso de las fibras sintéticas era del 63%, frente al 35% del
algodón y el 2% de la lana.
Europa generó en 2013 el 3,1% del algodón mundial, cuya producción concentra en
Grecia y España; el 8,2% de la lana, sobre todo en Reino Unido, España y Francia, y el
6,9% de las artificiales.
En cuanto a la producción mundial de hilo sintético, ésta ha aumentado un 45,6%
entre 2009 y 2013, hasta 38,7 millones de toneladas. De los diferentes tipos de
hilados sintéticos, el poliéster ha sido el que ha aumentado su fabricación, al pasar
de 20,3 millones de toneladas en 2009 a 31,3 millones de toneladas en 2013. La
producción de hilo de poliéster representa ya el 88% del total.
En este periodo, el consumo de poliéster en Europa también se ha incrementado. En
los últimos años, la industria europea del textil ha aumentado el uso de esta fibra un
39,2%, hasta 2,4 millones de toneladas. Respecto al comercio exterior, del total de
las importaciones de la Unión Europea de los 28, el 71% correspondieron al poliéster.
Fuente: 12/02/2015 Modaes.es

