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PRODUCTOS BÁSICOS 

El algodón, rey de las fibras , 
se niega a abdicar 

D urante la posguerra y hasta el decenio de 
los sesenta el mercado mundial del algodón 
registró un crecimiento constante. Diver-

Las informaciones que se reproducen en es ta 
secció n . .,on resúmenes de notic ias apa recidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
je ras y no proceden or iginalme nt e de l Ban
co Nacio nal de Comerc io Ex te rior , S.N.C., 
s ino en los casos en que :1s í se manifies te. 

sos países se incorporaron a la producción 
y la comercialización de la fibra , estimula
dos por la creciente demanda in ternacio
nal. Empero, a partir de los años setenta las 
condiciones que permitieron el auge algo
do nero se revirtieron , iniciándose un pe
ríodo de crisis que persiste hasta la fecha . 
La competencia de las fibras artificiales , la 
sobreoferta de algodón en el mercado y las 
prácticas comerciales desleales de los prin
cipales países productores son algunos de 
los factores que han repercutido en esa ten
dencia nega tiva. 

En este trabajo se des tacan las caracte
rísticas generales del auge algodonero y las 
causas que propiciaron su crítica situación 
actual. Asimismo, se describen algunas pers
pectivas del producto en el corto y mediano 
plazos . 
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Antecedentes 

E l cultivo del algodón es antiquísir'no. Al
gunos historiadores lo ubican en Asia des
de el año 3000 antes de nuestra era. 1 Las 
culturas prehispánicas de Méx ico y Perú lo 
utilizaban en la confección de vestidos y 
telas. Los fenicios lo llevaron a Europa en 
el siglo IV antes de nuestra era, aunque su 
uso fu e limitado por el alto costo de la ela
boración de los hilados . Debido a que los 
tex tiles de algodón se consideraron artícu
los de lujo , su empleo en general fue res
tringido. 

1. Vernon L. Harness y Horace G. Porter, "Al
godón, rey de las fibras'', en Agricultura Mun
dial. El Mundo del Agricultor, Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, Herrero Herma
nos, México , 1968, p. 355. 
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A fines del siglo XV III se inició la e tapa 
moderna de la producción algodonera, en 
el marco de la "primera industrialización ". 
Las industrias textiles europea y es tadou
nidense emprendieron una acelerada ex
pansió n con base en las innovaciones tec
nológicas, lo cual elevó en form a no table 
el consumo de la fibra . En los estados su
reños de la Unión Americana la producción 
se incrementó considerablemente a partir 
de 1793 con la invenció n de la despepita
dora automática: frente a una producción 
promedio anual de sólo 1 300 ton antes de 
esa fecha, en 1801 ésta superó las 2 1 770 
toneladas. 2 

Durante el siglo XIX Estados Unidos se 
convirtió en el primer productor mundial 
d e esa materia prima y paulat inamente co
menzó a contro lar el mercado externo. La 
constante renovación tecnológica de su di
námica industrial textil 3 elevó en forma 
notable la producción : en 1897 superó los 
dos millo nes de to neladas4 y en 19 15 ya 
producía 3.2 millo nes (alrededor de 60% 
de la producción mundial) , seguido po r la 
India (20%), Egipto (7% ), Rusia (5% ), Chi
na (4% ) y Brasil (1 5%)5 

_ Al término de la segunda guerra mun
dial los mercados externos de productos 
básicos se expandieron rápidamente. La de
manda de algodón en el mundo experimen
tó un aumento sin precedente y su coti za
ció n se elevó. Ello provocó que dive rsos 
países se incorporaran a la oferta inte rna
cional de la fibra. La creciente competen
cia en e l mercado durante ese perío do dio 
origen a prácticas desleales de comercio pa
ra eliminar los primeros excedentes. Po r 
e jemplo, en 1951 las autoridades estado u
nidenses es tablecieron un precio dual a su 
algodón: el destinado al mercado interno 
se elevó considerablemente, grav~ndo a su 
industria transform adora y repercutiendo 
en el público consumidor ; el de exporta
ción en cambio , se redujo a menos del pro-

2. ! bid.' p. 357. 
3. El empleo de la energía hidráulica a partir 

de 1813 permitió el desarrollo de los grandes 
complejos textiles en el norte de Estados Uni
dos, como la Boston Manufacturing Co., en Mas
sachusetts. Véase Willi Paul Adams, " La revolu
ción industrial en Estados Unidos", en Los Es
tados Un idos de América, Historia Universal 
Siglo XXI, vol. 30, Siglo XX I Editores, México, 
1979, pp . 109- 165. 

4. Véase Harness y Poner, op. cit., p. 357. 
5. Joaquín Maluquer Sastres, La política al

godonera, 1940- 1970, Banca Catalana, Barcelo
na , I973, p. 52. 

medio mundial , pese a las pro testas de los 
demás países expo rtado res. 

A principios de los años sesen ta la evo
lución mundial de la fibra era estable en té r
minos generales, aunque ya se manifes ta
ban los factores que causarían su posterior 
crisis. Si bien Estados Unidos aún e ra e l 
principal productor algodonero, su parti 
c ipac ió n relativa en el to tal mundial dismi
nu yó: en el c iclo I 960- 1961 és te ascendió 
a 10.2 millones de to neladas; la economía 
estado unidense contribuyó con 30.8%, se
guida po r la sov ié tica con 14.6%. Los paí
ses as iáticos, encabezados por la India, Pa
quistán y China, participaron con más de 
3 1%, mientras que las nacio nes de Africa 
y de América La tina contribuyero n con 9 
y 7.3 por ciento, respectivamente 6 

Debido a su posición preponderante en 
e l mercado mundial, la política algodo ne
ra de Estados Unidos tenía gran impo rtan
cia en e l exterior. En la primera mitad de 
los sesenta , ésta se carac terizó " por la da
ñina influencia que e jerció en el ámbito in
ternacional , sobre todo po r medio de las 
operaciones que realizó la Commoclity Cred
it Corporation y que determinaron grandes 
incrementos en la producción y en la acu
mulación de reservas de este país" 7 Los 
esfuerzos estadounidenses por colocar sus 
excedentes en el mercado tornaron erráti 
cos los precios internacionales del algodó n 
y propiciaro n su dism inució n . Ello benefi
c ió la competencia de las fibras ar tific iales 
que o frecían precios estables y un sólido 
programa promocio na!. 

La irrupció n de las fibras artificiales 
-celulósicas y sinté ticas- en e l mercado 
mundial fu e cada vez más fu erte . Si en el 
decenio de los cincuenta és tas sólo repre
sentaban 18% de la producció n mundial de 
fibras, frente a 70.8% del algodón , a me
diados de los sesenta partic ipaban con al
rededor de 30% del to tal. La producción 
de fibras sintéticas (poliésteres, nailo n , ter
lenka , entre otras) se elevó de 702 000 to n 
en 1960 a 4.8 millones de toneladas en 
1970, casi sie te veces más 8 

Los principales importadores mundiales 

6. !bid. ' p. 55 
7. Véase "Las flu ctuaciones de los precios in

ternacionales del algodón y sus repercusiones en 
la economía mexicana", en Comercio Exterior , 
vol. 29, núm. 2, México, febrero de 1979, p. 224. 

8. Véase Robin Anson y Paul Simpson, \Vorld 
Textile Trade and Production Trends, The Eco
nomist Intelligence Unit , Londres, 1988, p. 7. 

sección internacional 

de algodón , la CEE y j apón , restringieron 
ligeramente su demanda e iniciaron proce
sos de sustitució n en algunos usos fin ales. 
Esto provocó la alarma de las nacio nes ex
portadoras. En 1964 Es tados Unidos redu
jo su producción exportable, lo que redi 
tuó en una mejoría del precio mund ial del 
algodón al equilibrar la oferta y la deman
da externas. 

En 1966 se c reó e l Instituto Inte rnacio
nal del Algodón (IIA)9 para impulsa r e l con
sumo mundial de la fibra y sus manufactu
ras, resaltando sus ventajas sobre cualquier 
material artificial. Sin embargo, los es fu er
zos por atenuar las condic iones adversas 
al culti vo no desaparecieron sino que se 
acentuaron en los siguientes años. 

Producción .a lgodonera 
desde los setenta 

E n la primera mitad del decenio de los se
tenta la producción mundial de la fibra evo
lucionó sin flu ctuaciones importantes. Con 
todo, a part ir del ciclo 1975- 1976 inició un 
crec imiento constante (véase el cuadro 1) 
y en los ochenta alcanzó cifras sin prece
dente , sobre todo en la segunda mitad de 
ese decenio. 

El crecimiento de la producción algodo
ne ra se sustentó básicamente en la expan
sió n de la superfi cie destinada a su cultivo. 
El mayor uso de insumas no tradicio nales 
(fertilizantes químicos, plaguicidas, sistemas 
de riego e innovaciones mecánicas) alteró 
esa orientac ió n. Mientras que las áreas cul 
ti vadas no registran crecimientos impo rtan
tes e incluso disminuyen, los rendimientos 
productivos mundiales se han incrementa
do en forma constante (véase e l cuadro 2). 
Existen grandes diferencias en los rendi
mientos del cultivo debido a los diversos 
grados de desarrollo tecnológico de los paí
ses productores. 10 En el ciclo 1988- 1989, 
por e jemplo, las naciones productoras que 
destinan elevados montos a la investigación 

9. Los países fundadores del Instituto son Es
paña, Estados Un idos, la Inclia y México. 

1 O. Para un análisis de la enorme brecha tec
nológica en la producción ele bás icos y sust itu
tos artificiales entre los países del Norte y el Sur , 
véase el documento de la CEPAL , Las potencia
lidades de las capacidades tecnológicas acUla
les en el sector de los productos básicos de Amé
rica La tina, Santiago de Chile, junio ele 1989. 
Un resumen se publicó en Comercio Exten·or, 
vol. 40, núm . 3, México , marzo de 1990, pp . 
245-250. 
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CUAD RO 1 

Pr incip a les p roductor es de a lgodón 
(Miles de toneladas) 

1970- 19 75- 1980- 1985- 1986- 1987- 1988- 1989- 1990-
19 71 % 1976 % 1981 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 199rJl % 1991b % 

Es tados Unidos 2 2 19 18 9 1 808 15 3 2 422 17.5 2 924 16.8 2 11 9 13.8 3 2 14 18 .2 3 355 18.3 2 663 15.1 3 303 17.5 

América Latina 1 428 12. 1 1 266 10.7 1 640 11 .8 1 624 9 3 1 286 8.4 1 936 10.9 1 777 9.6 1 807 10 3 1 839 9.7 
Argentina 85 0.7 133 1.3 84 0.6 120 0.6 100 0.6 282 1. 5 195 1.0 270 J 5 249 1. 3 
Bras il 594 5 0 396 3 3 594 4 .2 793 4 5 633 4.2 864 4.8 701 3 8 762 4 3 757 4.0 
México 3 12 2.6 197 1.6 353 2 5 220 1.2 139 0.9 223 1. 3 308 J 6 167 0.9 247 J 3 
Cent roaméri ca 193 J 6 274 2.3 254 J 8 122 0.8 92 0.6 96 0.6 8 1 05 75 0.5 79 0.4 
Otros 244 2.2 266 2.2 355 2.7 369 2.2 322 2. 1 47 1 2.7 492 2.7 533 3. 1 507 2.7 

Euro pa Occidental 169 1.4 176 1. 4 179 J 3 236 J 4 2% J 9 254 J 4 345 J 9 3 19 J 9 364 2.0 
España 54 05 43 0 .3 6 1 0 5 72 0.4 90 05 80 0.4 11 0 0.6 69 0 .4 88 0.5 
Grecia 110 0 9 130 JI 11 7 0 .8 163 1.0 205 J 4 174 JO 235 J 3 25 0 J 5 275 J 5 
Italia 1 0 .0 1 0 .0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 0 .0 
Otros 4 0 .0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0 .0 

Europa de l Es te 2 364 20. 1 2 562 22. 1 2 678 19.4 2 792 16. 0 2 669 17.4 2 476 14.0 2 776 15 1 2 669 15 1 2 5 17 13.4 
URSS 2 342 19.8 2 543 2 J 8 2 66 1 19 3 2 782 16 .0 2660 17.4 2 467 14.0 2 766 15. 1 2 660 15. 1 2 508 13.4 
O tros 22 03 19 0.3 17 0. 1 10 0.0 9 0.0 9 0.0 10 0.0 9 0.0 9 0 .0 

Asia y Oceanía 4334 36.8 4 92 0 42 .0 5 79 1 4 J 8 8 572 49 3 7 607 49 6 8 43 1 47.8 8 72 0 47.5 8 822 50 . 1 9 440 49 9 
Ind ia 954 8. 0 1 160 98 1 362 9 8 1 955 1J2 1 6 15 10.5 1 543 8.7 1 802 9.8 2 125 12.0 1 938 10.2 
Paquistán 542 4 5 5 14 4 5 7 14 5.2 1 2 16 69 1 3 19 8.6 1 468 83 1 425 7.7 1 445 8.2 1 548 8.2 
China 1 195 10. 1 2 320 19 5 2 706 19 6 4 147 23.8 3 540 23 o 4 246 24. 1 4 11 9 22.4 3 925 22.4 4 504 23 8 
Turquía 400 3 3 480 4.2 500 36 5 18 3 o 5 17 3.3 537 3 1 65 0 36 596 3 3 679 3.6 
O tros 1 243 10.9 446 4. 0 509 36 736 4.4 6.6 4.2 637 36 724 4.0 73 1 4.2 77 1 4. 1 

África 1 270 10.7 974 8 .5 1 135 8.2 1 235 7.2 1 362 8.9 1 359 7.7 1 393 7.6 1 302 7 .5 1 435 7.5 
Egipto 509 4 3 382 3 5 529 3.8 435 2.6 403 2.6 352 2.0 3 12 1.7 284 J 6 332 J 7 
Sudán 245 2. 0 108 0 .9 97 0 .8 142 0.8 163 JI 136 0.7 142 0.8 132 0 .8 134 0 .7 
O tros 5 16 4.4 484 4. 1 509 3.6 650 3.8 796 5.2 87 1 5o 939 5. 1 886 5 1 969 5 1 

Total mundia l 11 784 100.0 11 746 100 .0 13 845 100.0 17 383 100.01 5 339 100.017 6701 00.0 18 366 100.017 582 100.0 18 898 100.0 

a. Cifras pre liminares. 
b. Es timada. 
Fuentes: Algodón: Estadísticas M u ndia les, bo le tín trimes tral de l Comité Consultivo Internacional del Algodón , enero de 1979, abril de 1989 y abril 

de 1990. 

y el desarrollo obtuvieron rendimientos 
por hectárea mucho más altos que la me
dia mundial (5 44 kg); destacan Australia 
(1 525 kg), Israel (1 306 kg), Grecia (917 kg), 
España (81 9 kg), la URSS (806 kg) y Estados 
Unidos (695 kg). Debido a sus excelentes 
condiciones naturales, algunos países en de
sarrollo también registran altos rendimientos 
algodoneros, como México (970 kg), los cen
troamericanos (826 kg) y Egipto (729 kg). 

Desde los setenta alrededor de 90 nacio
nes con áreas tropicales participan activa
mente en la producción algodonera mun
dial; empero , sólo unas cuantas controlan 
gran parte de la oferta . De las 11 . 7 millo
nes de toneladas producidas en 1 970-197 1 , 
casi 62% correspondió a cinco países: la 

URSS, Estados Unidos, China, la India y Bra
sil . A finales de ese decenio esa proporción 
creció a más de 70 % y en los siguientes 
años hasta 80 por ciento. 

En los se tenta se registraron dos hechos 
impo rtantes en la producción algodonera 
mundial: la drás tica disminución estadou
nidense en los primeros cinco años - que 
representó una caída de 42% con respec
to al ciclo 1960-1961- y los vigorosos cre
cimientos de China y la URSS, que despla
zaron a Estados Unidos como el primer 
productor mundial. En la segunda mitad del 
decenio la producc ión de este país repun
tó , lo cual no impidió que China se conso
lidara como el principal algodonero del 
mundo. En la actualidad los tres países men-

cionados controlan más de la mitad de la 
producción mundial y por tanto tienen una 
influencia significativa en la evolución del 
intercambio internacional. 

Prod ucción p or regi ones. América Latina 
incrementó su participación mundial en los 
setenta, merced al buen desempeño de la 
producción de Brasil. Pese a sus defici en
cias técnicas, este país cuenta con vastas zo
nas propicias al cultivo, a las que destinó 
en esos años hasta cuatro millones de hec
táreas. En los ochenta incrementó aún más 
su producción, consolidando su fuerte po
sición internacional. El otro gran produc
to r latinoamericano, México, disminuyó 
considerablemente sus aportaciones algo
doneras desde los años setenta, tras ocu-
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CUADRO 2 

Superficie cult iL•ada y rendim ien tos 
mundiales de a lgodón 
(Millones de hecldreas y k ilogramos 
por hectá1·ea) 

Ciclo agrícola Superficie Rend im ien to 

1975- 1976 29 9 392 
1980-198 1 344 -í02 
1986- 1987 324 526 
1990-199 1" 344 550 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Algodó n: Estadís ticas ,\!undiales, bo

letín trimestral de l Comité Consulti vo 
Internacional del Algodó n, enero de 
1979, abril de 1989 y abril de 1990. 

par el cuarto luga r mundial en e l deceni o 
ante rior , con una producció n pro medi o 
anual d e 508 876 to n . 1 1 En los últimos 
ai"los la evoluc ió n d e la fibra mexica na ha 
s ido e rrá tica s in que se vis lumbre su pro n
ta recuperac ió n. 

Si bi e n modes ta , la producción algod o
nera en Europa Occ ide ntal experimenta un 
c rec imiento constante debido a sus a ltos 
re ndimie ntos. En e l c iclo 1989 -1990 la re
gió n pro duj o 3 19 000 to n d e algodó n (2% 
d e l to tal mundial), volumen 78% superi o r 
al d e principios d el decenio y más d e l do
ble que e l d el c iclo 1970· 197 1. La produc
c ió n de la zona se concentra cas i e n su to
talidad e n Grecia y Espai"la. 

La Unión Sovié tica apo rta prácticam en
te la to talidad d el algod ó n de Euro pa d e l 
Es te, sal vo unas cantidad es raquíti cas de 
Albania y Bulga ria. Ade más de des tinar ex
te nsas zonas al culti vo (alrededor d e tres 
millones de hectáreas), las autoridades mos
covitas han procurado increme ntar la pro
ductividad m ediante programas permane n
tes de investigació n cientifica, impo rtantes 
innovaciones técnicas y mejo ras d e los sis
temas de riego . Durante los ochenta la pro 
ducción de la URSS representó en pro m e
d io 15% de la mundial. 

Desde tiempos re mo tos , los países asiá
ticos han sido importantes productores al-

11. Véase Alfredo Castro Escudero, '' Auge y 
caída del algodón", en Comercio Ex terior, vol. 
39, núm. l O, México, oc tubre de 1989, pp . 
842-846. 

godoneros . En los se tenta su pa rt ic ipac ión 
m und ial alcan zó 42% y se e levó a 50% en 
el dece ni o s ig uiente. El lo se deb ió e n par
tic ul ar al d inamismo ele la prod ucc ió n ele 
China . Desde su fun cl::t c ió n en 19-!9. es ta 
nac ión suste n tó su es tra tegia para fo m en
tar la prod ucc ió n de la fib ra e n e l oto rga
m ie nto o po rtu no de recursos, el suminis
tro ele fe rtili za nte~ . la introducción ele nu e
\'as fo rmas de cu ltivo y e l desarro ll o ele 
va riedades de alta caliclacl y com petitiv idad 
en e l m ercado. Los res ultados han sido es
pen ac u lares: e n e l c ic lo 1970- 197 1 China 
e ra ya e l princ ipal pro duc tor regio nal y 
apo rtaba 10% d e la fibra del mundo; una 
década después duplicó su contribu c ió n y 
se consolidó en el primer lugar mundial. En 
los ochenta su crecimiento fue aún más ace
le rado, me rced a la puesta en marc ha ele 
una nueva mo dalidad produc ti va: la con
tratac ió n co rpo ra ti va ele grupos familia
res . 12 La producc ión china alcan zó c ifras 
internacio nales sin precede nte, sobre to cio 
e n e l c ic lo 1984- 1985, c uando se cosecha
ro n 6.2 millo nes d e to nelad as en cas i sie te 
mill o nes ele hec táreas. 

Luego ele un largo proceso d e recupe
rac ió n ele su econo mía algo done ra , la In 
d ia es ac tualmente e l segundo pro ductOr ele 
la zona as iática y ocupa el cuarto lugar mun
dia l. En 1947 perdió alrecleclo r ele 40% ele 
sus áreas a lgodo ne ras -en las que se c ulti 
vaba n fibras ele alta caliclacl- al cons tituir
se Paquis tán . Desde entonces, el Gobie rno 
estableció programas permane ntes d e fo
m e nto al culti vo, con base e n la in ves tiga
c ió n c ientífica, la clispo nibiliclacl ele insüinos 
agrícolas y la ex pansió n de la supe rfic ie 
sembrada . A pa rtir de los se te nta e l c rec i
mie ntO algodo ne ro se basó en el aum e nto 
d e los re ndimien tos, que pasaro n d e 90 kg 
po r hec tárea e n 1947 a más ele 230 kg e n 
los ai"l os oche nta. Paquistán , p o r su parte, 
ha inc re mentado notablemente su pro duc
c ió n con m ejo ras téc nicas d el c ultivo . 

La producc ió n ele a lgodó n es tá mu y ex
te ndida e n África; unos 33 países le d edi
can alreded o r de 3.6 millo nes ele hectáreas. 
Con excepció n ele Egipto y Sudán (ambos 
contribuyen con más ele 30 % d el to tal del 
contine nte), la pro ducción está mu y frag
mentad a. La incapacidad de la regió n para 
incorporar s is te mas intensivos d e produc-

12. Véase " Administración del algodón en 
China", en Algodón . Revista de la Situación 
Mundial , Comité Consultivo Internacional del 
Algodón , mayo- junio de 1989, pp . 13- 16. 

~ccc ión 111 crnac ional 

c ió n se ha refle jado en su pobre re nclimien
to -el m;ís bajo clcl mundo- , :tsí como en 
un re troceso pa ulatino en su aporte a la pro
ducción mundial. 

Tendencias del consumo 

E n general e l consumo ele fibras e n el mun 
do es tá de terminado por la dcnsid: td ele la 
[)Ob laC iÓn , el ni ve l ele ing reSOS, la mo da V 

las ca rac te rís ti c: ts ele Lis in cl us tri:ts tex til es 
nacio nales. 

Desde la posguerra e l co nsum o de algo 
d ó n ha evoluc io nado sa tisfac to riam e nte, a 
pesa r ele la enorme compe te nc ia ele las fi 
bras artifi c iales y de los pro lo ngados perío
d os d e recesió n econó mi ca . 

En los se tenta e l consumo algod o ne ro 
c rec ió 16.3%,alpasarde 12. lmillo nes d e 
tone lad as en el c iclo 1970- 197 1 a 14. 1 mi 
llo nes en 1980-198 1 (véase e l cuadro 3). Ese 
aume n to se registró pese a las d rásti cas caí
das de l consumo estado unide nse (26 .6%) 
y de los paises ele Euro p:t Occide ntal ( 19'X, ). 
d ebidas al mayo r uso ele fibra s artific ia les 
e n algunos procesos, as í como a la dismi
nució n de su ac ti vidad tex til e n ge nera l, e n 
favor de la pro ducc ió n ele art íc ulos d e alta 
tecno logía y de mayor valo r agregado. O tras 
regio nes experimentaro n c recimie ntos no 
tables, princ ipalmente Asia (4 0 %) y Am é
rica Latina (37%). Áfri ca tam b ié n aumentó 
su co nsum o (46.8% ), aunqu e su partic ipa 
c ión e n el me rcado inte rnac io nal es más 
bie n reduc ida. 

Durante los oche nta e l consum o algo
do ne ro inte rnacio nal aume ntó ::1 un ritm o 
mu y dinámi co. En el c iclo 1986- 1987 s u
pe ró po r primera vez los 18 millo nes ele to
neladas, pe río do a partir cle l cual la tasa ele 
c recimiento se redujo . En esos afi os los paí
ses as iá ticos y latino americanos mantu vie
ro n un consumo alto , destacando China , la 
India y Bras il. En las nacio nes ele Euro pa 
d e l Es te e l consumo se estancó un os ai"l os 
y luego d escendió , d ebido fundame ntal 
me nte a los graves problemas económicos 
qu e aque jan a esos países . Al fin al ele! de
cenio los princ ipales países consumidores 
ele a lgod ó n fu e ron China (23% de l to tal 
mundial) , la URSS (14.3%), Estados Unidos 
(9 .8%), la Indi a (9.6%), Paquistán (5.3%) 
y Bras il (4.6%); todos e llos impo rtantes 
produ c to res d e la fibra . 

El !lA ha d esarro llado una intensa labor 
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CUADRO 3 

PrinCipal es consumido r es d e algod ón 
(Mi les de toneladas) 

19 7U- 1975- 1980- 1985- 1')86- 19 8 7- 1988- 1989- 1990-
1971 % 19 76 % 1981 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 199(fl % 199/b % 

Améri ca del Norte 1 825 14 9 1 639 12.3 1 343 94 1 447 8 .7 1 665 9 1 1 702 9.3 1 745 94 1 834 98 1 745 9 .2 
Estados Un idos 1 749 14 3 1 583 1 1.9 1 283 9 0 1 593 8.4 1 622 8 .B 1 658 '). 0 1 696 9 1 1 785 9 5 1 698 8.9 
Canadá 76 0. 6 56 0.4 60 0.4 54 0 3 43 ll .3 44 0 3 49 0 3 49 0.3 47 0 3 

América Latina ,775 6.4 962 7.3 1 062 7.4 1 265 7.6 1 342 7 3 1 442 79 1 466 8.0 1 479 7.9 1 472 7.7 
Argen tina 107 0.8 1 17 0.9 83 o s 126 0.8 128 0 .7 l.:) O 0 .7 110 0.6 1 15 0.6 104 0.5 
Brasil 229 1.9 423 3. 1 566 4 o 692 4.2 759 4 .2 BI S 4.lJ 845 4.5 864 4.6 882 4.7 
Méxi co 146 1. 2 18 1 l. ) 165 1.2 1)8 0.8 120 0 6 149 0 .8 169 1.0 165 0.9 168 1) 8 
Otro; 29) 2.5 24 1 2. 0 248 1. 7 309 1.8 3'35 1.8 ) 48 2.0 )'12 1.9 :'> 35 1.8 3 18 1. 7 

Europa Occidental 1 404 1 l. 5 1 332 10. 1 136 8. 1 1 300 7. 7 1 464 8 .0 1 472 8.0 % 7 7 3 1 426 7.6 1 5')1 7 3 
Francia 237 2.0 203 1. 5 163 1. 2 153 0 9 157 09 230 1.3 140 0.7 138 0 .7 129 0.7 
Grecia 53 0.4 114 1.0 147 1. 1 165 1.0 178 1.0 170 0.9 160 0.8 170 0 9 175 0 .9 
Italia 20 1 1.6 195 1.4 209 1.4 258 1. 5 309 1.6 329 1.8 303 1.6 320 1. 7 3 14 1.6 
Portugal 93 0.7 104 0.8 128 09 166 1.0 178 1.0 186 1.0 174 1. 0 185 1 0 137 0.7 
RFA 234 2.0 222 1.6 172 12 2 13 1.2 243 1. 3 23 0 1 3 207 1.1 229 1.2 224 1. 2 
Otros 586 4.8 494 3 8 31 7 2 3 34 5 2.1 399 2.2 32 7 1.7 383 2. 1 384 2.1 412 2.2 

Europa del Este 2 408 19. 7 2 506 18.8 2 5 11 17.8 2 764 16.8 2 77 1 15.2 2 68B 14. 7 2 7 1) 14.6 2 677 1.4.3 2 645 14. 0 
URSS 1 82 1 15.0 1 897 14. 2 1 796 12.6 2 003 12. 1 2 047 1 l. 1 1 960 10.7 2 003 10 .8 2 003 10.7 1 960 10.3 
Otros 587 4.7 609 4.6 7 15 52 76 1 4. 7 724 4 .1 728 4. 0 710 3 8 674 3 6 685 3.7 

Asia y Oceanía 5 348 43 9 6 308 47 .4 7 492 52 8 9 083 55 .0 10 33 1 56.6 10 194 56.0 1 o 444 56:6 1 o 533 56.410 935 57 8 
India 1 127 93 1 323 10.0 1 362 97 1 546 9 .4 1 7 16 94 1 648 9. 1 1 762 96 1 8 10 9.6 1 865 99 
Japón 768 6 3 694 5.2 7 15. 5o 674 4. 1 747 4.0 747 4 .1 759 4.2 726 3 8 730 3 8 
Paquistán 430 36 466 3 5 46 1 3 3 533 3 3 699 3.9 780 4.3 867 4.6 986 5.3 1 055 5 5 
China 2 016 16.6 2 320 174 3 27 1 23 o 4 023 24 3 4 567 25.0 4 394 24 .2 4350 23 6 4 246 22.8 4 463 23 6 
Turquía 180 1.4 295 2.2 293 2.0 430 2.6 5.2 1 2.9 55 1 3 o 550 3 o 600 33 6 18 3.3 
Otros 827 6.7 1 2 10 9 1 1 389 9.8 1 877 11.4 2 081 1 1. 4 2 074 11.3 1 256 1 1.6 2 165 11.6 2 204 11.7 

África 435 36 553 4 .1 639 4 .5 705 4 .2 709 3.8 73 1 4 .1 74 5 4. 1 742 4.0 746 4.0 
Egipto 203 1. 7 232 1. 7 321 2.2 3 10 1.8 302 1.6 306 1.6 288 1. 5 286 15 293 1. 7 
Otros 23 7 1.9 32 1 2.4 3 18 2.3 395 2.4 407 2.2 425 2 5 45 7 2.6 456 2.5 45 3 2. 3 

Total mundia l 12 195 100. O 13 300 /OO. O 14 U33 100.0 16 524 100. O 18 282 100.0 18 229 100. O 18 480 100.0 18 691 100.0 18 934 100.0 

a. Cifras preliminares. 
b. Estimada. 
Fuentes: Algodón: Estadísticas Mundiales , boletín trimestral del Comité Consultivo Internacional del Algodón, enero de 1979 , abril de 1989 y abril 

de 1990. 

pro mociona! para favorecer el consumo 
mundial de algodón; e n j apó n y los países 
europeos ha logrado buenos resultados. 
De 1966 -año en que se fundó el Institu
to- a 1973, el consumo de la fibra en esas 
naciones creció 26%, frente a 1% e n 1960-
1966. I3 Merced a los buenos oficios del IIA 
el consumo japonés es desde entonces más 
o menos estable . Desgraciadamente, las res-

I 3. Véase "Diez años del Instituto Internacio
nal del Algodón", en Algodó1J Mexicano, abril 
de 1977 , pp. 54:57. 

triccio nes financieras han impedido al orga
nismo promover el uso del algodón en otras 
industrias textiles, además de la del vestido, 
y abarcar otras regiones del mundo.14 

14. Para un análisis detallado de los alcances 
y limitaciones del Inst ituto Internacional del Al
godón (HA) , véansejulián Rodríguez Adame, "Es 
indispensable estimular la demanda mundial de 
algodón", en Algodón Mexicano, núm. 105, 
septiembre-octubre de 1986, pp. 32 y 33, y "Al
gunos logros del IIA en el aumento del consu
mo mundial de algodón", en Algodón Mexica
no , enero-marzo de 1987, pp. 36 y 37 . 

Las fibras artificiales 
y los inventarios 

Desde su aparición en el mercado en los 
años cincuenta, el acelerado crecimiento de 
las fibras artificiales (en especial las sintéti
cas) ha de teriorado el consumo mundial de 
las naturales , particularmente del algodón . 
En 1980 la producció n mundial total de ar
tificiales ascendió a 13.8 millones de tone
ladas, 187% superior a la de 1970; en 1986 
llegó a 16. 7 millones, cifra 21% mayor que 
la re 's trada en 1980 y superior, por pri-
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mera vez, a la producción mundial del al
godón. 15 

El rápido crecimiento de las fibras arti
ficia les se debe en buena medida a su gran 
productividad, merced a su elevado nivel 
tecnológico y a la estructura vertical de sus 
empresas. Ello permite recibir la materia 
prima con regularidad y en condiciones es
tables de calidad y precio. Con base en esas 
ventajas las fibras art ific iales han sustitui
do con enorme éxito al algodón en los usos 
domésticos e industriales. En la elaboración 
de prendas de vestir, sin embargo, el algo
dón ha defendido su participació n e incluso 
la ha incrementado en los años recientes, 
pese a la fuerte competencia del poliéster 
(sintético de bajo costo y gran durabilidad). 
Esto obedece a factores de calidad, presti
gio y moda, así como al trabajo promocio
na! del IIA. La participación del algodón en 
la industria estadounidense de ropa feme
nina, por ejeiT).plo, pasó de 16% en 1975 
a 30% en 1984, tendencia que también se 
manifestó en los países europeos y Ja
pón. 16 Se puede afirmar que "el algodón 
ha logrado competir con éxito en aquellos 
usos fina les en que es 'v isib le' para el con
sumidor final, siendo preferida a las mate
rias sinté ticas en el mundo desarrollado". 17 

Al comparar los totales de los cuadros 
1 y 3 se observa que desde los años seten
ta el consumo mundial de algodón es lige
ramente superior a la producción . El dina
mismo de ésta junto con la creciente com
petencia de las fibras art ificiales han dado 
lugar a elevados inventarios algodoneros en 
los principales países productores. En los 
años setenta el excedente mundial de algo
dón flu ctuó de 5 a 5.5 millones de tonela
das. Estados Unidos contribuyó con alre
dedor de un millón, Brasil con 440 000 ton 
y la India con 434 000 .18 En la segunda 
mitad del decenio las existencias estadou
nidenses se redujeron casi a la mitad, aun
que China incrementó las suyas, por lo que 
el nivel del inventario mundial práctica
mente no se alteró. 

El crecimiento de la producció n duran
te los ochenta provocó un fu erte aumento 
de las existencias . En 1985- 1986 ascendie
ron a 1 O. 7 millo nes de toneladas (volumen 

15. Anson y Simpson, o p. cit . 
16. CEPAL, op. cit., p. 53. 
17. !bid. 
18. Las cifras en torno a los inventarios mun

diales de algodón provienen de Algodón: Esta -

sin precedente); en el siguiente ciclo caye
ron a 7.6 millo nes. Las reservas algodone
ras chinas crecieron en forma importante 
al pasar de 470 000 ton en 1980- 198 1 a 3 7 
millones en 1985- 1986, esto es, un incre
mento de casi 700%. A mediados del de
cenio los inventarios estadounidenses ll e
garon a dos millones de to neladas y los de 
la URSS y la India a 556 000 y 503 000 to
neladas , respectivamente. En la segunda mi
tad de la década, los inventarios mundia
les -aunque muy altos- registraron una 
tendencia descendente . Cifras preliminares 
del ciclo 1988- 1989 sitúan dichas existen
cias en 7. 1 millones de toneladas, q ue co
rresponden princ ipalmente a Estados Uni
dos (21 %), China (15 .5%), la India (7.3% ), 
Brasil (7%) y la URSS (6.4%). 

El mercado mundial 

Desde los años setenta, el mercado inter
nacional de algodón se enfrenta a una pro
funda crisis provocada por dos hechos prin
cipales: el desequilibrio entre la oferta y la 
demanda, debido a los altos inventarios in
ternacionales del producto, y la fuerte com
petencia de las fibras art ificiales. 

Los excedentes mundiales de algodón 
han creado una sobreoferta en el mercado 
internacional y han propiciado la aplicación 
creciente de prácticas desleales de comer
cio, como el dumping y el subsidio oficial , 
en perjuicio de la cotizació n. 

Los esfuerzos estadounidenses por redu
cir sus existencias han afectado la estabili
dad del mercado, pues esa nación ha co
merc ializado altos volúmenes de algodón 
subsidiado, ocasio nando la baja constante 
del precio internacional. Los demás países 
exportadores han denunciado varias veces 
esta práctica. l9 Otros factores que han 
contribuido a perturbar el funcionamien
to del mercado son las presiones especula
tivas y las acciones emprendidas por las em
presas transnacionales que comercializan 
grandes cantidades del producto. 

Los mecanismos para fijar los precios de 

dísticas Mundiales, Comité Consul tivo Interna
cional del Algodón, boletines correspondientes 
a enero de 1979, abril de 1989 y abril de 1990. 

19. Véase "Declaración de la 45 Reunión Ple
naria del Comité Consultivo Internacional del Al
godón " en Algodón Mexicano, núm. 106, 
noviembre-diciembre de 1987, pp. 8- I 1. 

sección internacional 

la fibra son complejos20 En general los ex
portadores se sirven del precio CIF (q ue in
cluye el costo, e l seguro y el transporte) del 
mercado de Li verpool para tasar su algo
dón. Las cotizaciones se basan en el pro
medio de los precios de las últimas transac
ciones realizadas en Europa, por lo que son 
bastante representativas. La Bolsa de Algo
dón de Nueva York , por su parte , tiene una 
importancia secundaria en la fijación de los 
prec ios, aunq ue ahí se es tab lecen los con
tratos a futuro. Exportadores e impo rtado
res recurren a esta instancia para asegurar 
sus operac io nes a mediano y largo plazos. 
No pocas veces las grandes comercializa
doras acaparan un buen número de contra
tos , manipulándolos en beneficio propio. 

Características del comercio. Duran te los 
se tenta el promedio anual del algodón co
mercializado ~n el mundo fue de alrededor 
de 4 millones de toneladas 21 En el dece
nio siguiente éste se incrementó paulat ina
mente has ta alcanzar 5.6 millones en el c i
clo 1989- 1990. En todos esos años desapa
recieron algunos exportadores y surgieron 
o tros. Entre los primeros sobresalen Egip
to, Sudán, Brasil y México, que en los se
tenta tuvieron una elevada participación en 
la oferta mundial de la fibra, para después 
prácticamente desaparecer del mercado. En 
ese proceso fue determinante la reorienta
ción de la fibra al consumo de las indus
trias textiles nacionales (Egipto y Brasil) y 
la caída de la producción exportable ante 
la incertidumbre del mercado (México). En
tre las naciones que incursionaron como 
exportadores destacan Paquistán, Paraguay 
y China. En conjunto estos países suminis
tran en la actualidad 24% del algodón mun
dial, frente a sólo 3% en el decenio an
terio r. 

Desde los años sesenta Estados Unidos 
y la URSS fueron los principales exportado
res de algodón. Actualmente contribuye n 
con 28 y 14 por ciento de la oferta mun
dial, respectivamente. Sin embargo, la im
portancia externa de esas econo mías es 
muy distinta. Mientras que Estados Unidos 
abarca un gran número de mercados , los 
soviéticos destinan más de 70% de su pro
ducto a los países del CAME. 

20. Véase Javier Olguín Luna, "Mecanismos 
que operan para fi jar los precios internaciona
les del algodón", en Algodón Mexicano, núm. 
108, abril-mayo de 1987, pp. 34-35 y 44. 

21. Las cifras provienen de los citados bole
tines del Comité Consultivo Internacional del Al
godón. 
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Trad ic io nalmente los mercados ele Ja
pó n y Europa Occidenta l han sido los más 
impo rtantes del algodón . A princip iOS ele 
los setenta acaparaban más ele la mi tad ele 
la oferta ex te rna to tal. En los siguientes 
años descendió su demanda y ac tualmen
te absorben 35% Las bajas más no tables 
en Europa se han regist rado en Itali a, Fran
cia y la RFA. En los setenta estas nac io nes 
pa rti c ipaban con cas i 19% d_e las importa
ciones mundiales, proporoon q ue diSmi 
nu yó grad ualmente has ta llega r en e l ciclo 
1988-1989 a 12% . Ello se debió sob re to
do al mayor consumo de fibras arti ficiales 
en la industri a tex til , así como a la pérdi da 
del dinamismo de esa rama. 

Japón es el país que más algodó n impor
ta (unas 770 000 ton anuales), por lo q ue 
su me rcado es mu y competido . El p rinci
pal abas tecedor de fibra a ese país es Esta
dos Unidos, el cual sólo cubre 8% del to
tal, lo que da idea de la di ve rsificación de 
las fu en tes de suministro. Al igual q ue las 
nacio nes europeas. la nipona tiende en ge
neral a disminuir sus impo rtac io nes algo
do neras . 

Desde mediados de los se tenta los de
no minados " tigres asiáticos" (Ho ng- Kong, 
Taiwá n, Corea del Sur, Singapur y Ta il an
d ia) han aumentado considerablemente su 
demanda de fibras en general, debido a la 
acele rada evolució n de sus industrias del 
ves tido. En 1988- 1989 impo rtaron en con
junto 1. 7 millo nes de to neladas, frente a 
860 000 ton del c iclo 1975- 1979. 

El mercado de Euro pa Oriental es tam
bién mu y impo rtante. Recibe del ex terio r 
unas 850 000 to n de algodó n al año, que 
absorben princi palmente Po lo nia ( 19% ), 
Checoslovaquia ( 15% ) y la ROA ( 13% ). La 
URSS es el principal abastecedo r del mer
cado . Se considera que los recientes acon
tecimientos políticos y económicos en esas 
nacio nes darán lugar a la apertura de sus 
mercados y a la posibilidad de que o tros 
países aumenten sus expo rtacio nes a esa 
regió n . 

El algodón en los noventa 

A lgunos elementos permiten vislumbrar 
una posible recuperació n del mercado al
godo nero mundial. Entre e llos des'tacan la 
evolución de su consumo y la aparente dis
minución de los excedentes. 

Según un estud io presentado en la XLV I 
Reuni ó n Plenaria del Comité Consul tivo, 
celeb rada en Bruselas en octubre de 1987 , 
el consumo inte rnac io nal de la fib ra al ter
minar e l milenio alcanzará unos 25 millo
nes de toneladas, vo lu me n 34% superior 
al de l c ic lo 1989- 1990 22 Tal estimación se 
basa en otra q ue supone un firme crec i
miento de las econom ías de los países in
d ust riali zados , así como en el incremento 
de la poblac ión mundial, q ue pa ra e l año 
2000 será de más de 6 000 millo nes de pe r
sonas, 80% ele las cuales se ub icarán en las 
nacio nes en desarroll o . 

Otro fac to r qu e puede est imular aú n 
más e l consumo mundial en los próximos 
años es la mu y p ro bable e liminació n del 
Ac ue rdo Multifibras (AM F) en junio de 
199 1, lo que permitir ía a los países en de
sarrollo incrementar su producció n tex til , 
con e l consecuente aumento del consumo 
de la fibr a. 

Cabe recordar que el AMF surgió en ene
ro de 1974 , ante la necesidad de regular e l 
comercio mundial de textiles y ropa 23 Si 
bien en su primera etapa el Ac uerdo logró 
avances impo rtantes en el crecimiento y la 
fl exi bilizació n de las cuo tas de impo rtació n 
ele los principales países compradores, a 
partir de su primera prórroga en 1978 y 
has ta la fecha, éste se ha tornado cada vez 
más p rotecc io nista afectando las expo rta-

' 2/, 
cio nes de las naciones en desarro llo . q La 
partic ipació n de es tos países en las impor
tacio nes de tex tiles y ropa de los países de 
la CEE pasó de 28.6% en 1974 a 19.9% en 
1985, mientras que en el mercado japo nés 
disminu yeron de 10.1 a 5.6 po r ciento , en 
el mismo lapso 2 5 Si bien las importaciones 
estadounidenses de ropa de las naciones en 
desa rro llo se incrementaron en ese perío
do, al pasar de 36.5 a 58.9 por ciento del 

22 . Véase "Consumo de algodón en el año 
2000", en Algodón: Revista de la Situación 
Mundia l , Comité Consultivo Internacional del 
Algodón, noviembre-diciembre de 1987, pp. 
11 -17. 

23. Para los antecedentes y la evolución ge
neral del AM F véase Luis Malpica de la Madrid, 
"El Acuerdo Multifibras", en ¿Qué es el GATT? 
Las consecuencias p ol íticas del ingreso de Mé
x ico a l Acuerdo General , Grijalbo, México, 1988, 
pp. 51-62 

24. Véase ]uan Rocha, "Efectos del Acuerdo 
Multifibras en los países en desarrollo", en Co
mercio Exterior, vol. 39, núm. 9, México, sep
tiembre de 1989, pp. 799-806. 

25 . Anson y Simpson, op. cit , p. 127 . 
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total, la de textiles disminuyó de 15.4 a 13.7 
por cientoz6 

Ante esta situación , los países exportado
res en desarro ll o miem bros de la Oficina 
In ternacional de Tex tiles y Vestidos (entre 
e llos importan tes productores de algodón 
como Bras il , Egipto , Paquistán y Turquía) 
han p resionado para desaparecer e l AMF e 
iniciar negociaciones en el marco ele la Ro n
da de Uruguay para integrar el sector al sis
tema del GATT en un p lazo de cinco años. 
Las nacio nes impo rtadoras, po·r su parte, 
aceptaron recientemente d iscutir los meca
nismos que permitan la e liminació n gradual 
del Ac uerdo Multifibras a partir del próxi
mo año. 27 Proponen desman telar el Acuer
do en un lapso mayor de 10 años, po r me
dio de un proceso de " tar ificación" , así co
mo establecer un mecanismo espec ial de 
salvaguardas y refo rzar las reglas y disc ip li 
nas del GATT 

La reducción real de los inventarios mun
diales es funda mental pa ra la recuperació n 
sostenida del mercado algodonero. Sólo así 
se ni velará la relació n oferta-demanda y se 
fo rtalecerán los precios internacionales de 
la fibra. La única solució n aparente es dis
minuir de manera concertada la producción 
glo bal. Para ello los productores y los ex
po rtado res de la fibra d eberán es tablecer 
un sistema provisional de cuo tas que regule 
la producción . Existen , empero , serias di
fe rencias al respecto. Las econo mías en de
sa rro ll o sos tienen que no es tán en condi
ciones de disminuir más sus áreas d e culti
vo y sus expo rtacio nes, pues representan 
fu entes de trabajo y un impo rtante ingre
so de divisas ; exigen que los países respon
sables de alterar el mercado sean los que 
disminu ya n su producció n. No o bstante , 
has ta aho ra éstos no han dado muestras de 
atender tal demanda. 

Así, de la o portuna y c reativa capacidad 
ele concertació n de los produ ctores depen
derá en buena medida la recuperación sos
tenida del mercado del algodón y su regre
so como "el rey de las fibras". D 

Alfredo Castro Escudero 

26. !bid. 
27. Véanse "Aprobado el Acuerdo de Texti

les en el GATT", en Excélsior, 9 de abril de 1989, 
y "Deciden en Puerto Vallarta eliminar paulati
namente el Acuerdo Multifibras", en El Nacio
nal , 2 1 de abril de 1990. También León Opalin , 
" La Ronda Uruguay, etapa decisiva", en Excél 
si 01·, 28 de junio de 1990. 


