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Algodó11: el mercado 
y SUS perspectivas 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTO S 

INTRODUCCIÓN 

E 1 inusitado aumento de la producc ión mundial de algodón 
regi strado en el c iclo 1981-82,1 unido a la reces ión que ago

bia a prácticamente todos los países del área cap itali sta y a la 
competencia que afronta la fibra natural por parte de las sin té
t icas, determin ó que en 1982 disminuyeran el precio y la de
manda de algodón, en tanto que aumentaron las ex istencias, es
pec ialm ente las de los paí ses exportadores. 

En dicho ciclo, igua l que en el1 978-79, el inc remento de la 
cosecha estadouniden se fu e la causa de l desequilibrio. En otras 
condic iones económ icas mundiales es seguro que el precio del 
producto habría caído menos. Este aspecto es muy significati
vo, pues en términos generales el precio internac ional de la 
fibra no fue suf ic iente para cubrir el cos to de producc ión. 

Las perspectivas para 1983 son moderadamente optim istas, 
en vista de la contracc ión de la cosecha estadoun idense y de la 
recuperación económ ica que se pronosti ca para los principales 
países industrializados, que redundará en una mayor demanda 
de la fibra a pesa r de qu e China anunc ió que reduci rá sus 
compras externas . 

En 1982 México también sufr ió la recesión algodonera mun
dial , agravada por los diversos problemas monetarios y fin an
cieros que afectan a su economía . 

El deterioro del precio y la demanda mundiales de la fib ra, 
así como la tendencia a la baja de la producción nacional, de
terminaron que en el primer semestre de 1982 se contraj eran el 
volumen exportado y los ingresos percib idos con respecto a 
igua l período de 1981. Dicha contracción fue mucho más acu
sada en el va lo r que en la cant idad. 

La inestable situación del algodón, que afecta principalmen
te a los países productores subdesarro ll ados, preocupa a éstos y 
a los organismos internacionales que tradicionalmente inter
vienen para regular el mercado. Dichos países y organ ismos de-

1. El cic lo algodonero principia el1 de agosto y conc luye el 31 de 
julio. 

Estudio elaborado por Ofel ia Alfaro con el apoyo estadístico de 
María del Carmen Quintero. 

c idieron plantear el prob lema en la Sexta Reun ión Prepa rator ia 
sobre A lgodón de la UNCTAD, en donde se presentará a discu
sión la conven iencia de contar con un acuerdo -seguramente 
semejante a los actuales convenios de materias primas- para 
preservar los intereses de los países exportadores en vías de des
arro ll o, o bien la de crea r una Asociación Internacional de Pro
du cto res de A lgodón. 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 

Producción 

E n el c iclo 1978-79 la producción mundial fu e de 60 millones 
de pacas,2 elevándose en los dos sigu ientes a 66 millones 

de pacas. En 1981-82 se repitió el avance: la cosecha mundi al 
ll egó a 71 millones de pacas (véase el cuadro 1). 

Estados Unidos es el principal responsable de los incremen
tos mencionados . Por otra parte, su producción registra cons i
derab les altibajos de un cic lo a otro, que repercuten en la oferta 
mundial de la fibra, por tratarse del primer productor mundial 
(15.7 millones de pacas en 1981 -82 y 12 millones en 1982-83) 

China y la Unión Soviética están co locadas inmediatamente 
después de Estados Unidos . La producción de estos tres paí ses 
aporta alrededor de 60% del total mundial. La India ocupa el 
cuarto lugar; Paquistán el quinto y Brasi l, el sexto. M éx ico ha 
caído al noveno lugar, después de haber le correspond ido el 
quinto o sexto en el decenio de los sesenta. 

De 1978 a 1982, los países subdesa rrollados del área capita
li sta incrementaron su producc ión de 26.8 a 28.4 millones de 
pacas y se es tima que en la presente temporada la red ucirán en 
alrededor de un millón de pacas. El área soc ialista reg istra cons
tantes y sign if icat ivos aumentos, que han ll evado su produc
c ión de 22 millones de pacas en 1978-79 a 28 millones en 1982-
83. China es la causante de estos aumentos, ya que las últimas 
cosechas de la Unión Sov iét ica han reg istrado leves retrocesos 
(véase el cuadro 2). 

En resumen , la reducción de 4 millones de pacas en la tem
porada 1982-83 será el resultado de una disminución de cas i 4 
millones de pacas en la cosecha estadounidense y de bajas de 
menor significación en México, Guatema la, El Salvador, Co lom-

2. Una paca es igual a 218 kil os netos de algodón. 
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CUADRO 1 
Promedio 

Pro du cc ió n, consumo y ex istenc ias mund ia les d e a lgod ó n 
Continentes y pa íses 1976-1980 1981 1982 

(M ilio nes de pacas) Otros 30 24 26 

Concepto 1978/79 1979/80 1980/81 1981!82 3 1982/83b 
Subtotal América Centra / 

y del Norte 15 197 17 960 12 780 

Ex istenc ias al América del Sur 

1 de agosto Argent ina 743 689 620 
Estados Unidos 5.5 3.9 3.1 2.6 6.6 Bolivia 56 17 17 

O tros exportadores Bras il 2 573 2 724 2 800 
ne tos B.O 7.1 6.5 7.0 7.8 Colombia 560 386 200 

Importado res ne- Ecuador 52 54 54 
tose 6.6 6.7 7.3 4.8 5.0 Pa raguay 381 475 400 
Subtota / 20.1 17.7 16.9 14.4 19.4 Perú 400 404 370 

Unión Soviét ica, Venezuela 74 40 40 
Ch in a y Europa Otros 1 
Orienta l 5.0 4.5 5.6 7.4 8.1 Subtota / América del Sur 4 839 4 789 4 501 

Total 25.1 22.2 22.5 21.8 27.5 Eu ropa 
Bul ga ri a 31 20 20 

Producc ión Grec ia 594 551 565 
Estados Un idosd 10.9 14.8 11 .2 15.7 11 .9 Ita li a 3 3 3 
Otros países 26.8 27 .8 27.6 28.4 27.5 España 203 295 235 

Subtota / 37.7 42 .6 38.8 44.1 39.4 Yugos lav ia 4 3 4 
Unión Sov iética. Otros 42 35 35 

China y Europa Subtota / Europa 877 907 862 
Orienta l 22.1 23.3 26.7 27 .3 28.3 

Á fri ca 
Total 59.8 65.9 65.5 71.4 67.7 Ango la 10 20 20 

Ca merú n 100 142 142 
Oferta total 84.9 88.1 88.0 93.2 95.2 Chad 197 200 200 

Egipto 2 063 2 289 2 000 
Consumo Ke nia 50 66 70 
Estados Unidos 6.4 6.5 5.9 5.3 5.5 Ma lawi 33 35 35 
Otros pa íses 32 .0 33.1 33.0 32.4 32 .6-33 .1 Ma rruecos 24 29 33 

Subtotal 38.4 39.6 38.9 37.7 38.1-38.6 Mozambiq ue 77 70 70 
Unión Soviéti ca, Nige ri a 193 90 87 

China y Europa Repúbli ca Cent roafrica na 53 45 45 
O ri enta l 24.9 25 .9 27.3 28.3 28.9 Soma li a 6 7 7 

Sudáf ri ca 243 213 250 
Tota l 63.3 65.5 66.2 66. 0 67. 0-67.5 Sudá n 648 730 750 

Tanza ní a 264 220 200 
a. Cifras pre limin a res. Uga nda 61 30 30 
b. Cifra s estimadas. Zai re 42 50 50 
c. · Incluye a la India y a l a lgodón que se encuentra e n c ircul ac ión. La Z im ba bwe 265 233 360 

Indi a pasó a ser exportado r neto en 1981182. Otros 837 865 866 
d . Ajustada para inc lu ir desmotes dura nte la temporada. 

Subtota l África Fuente: Comité Consulti vo Inte rn ac iona l de l Algodón, A lgodón, 5 166 5 334 5 215 

Washington, noviembre de 1982. As ia y Ocea nía 
Afga ni stá n 211 100 100 
Australia 282 599 620 
Birm ani a 80 174 174 

CUADR O 2 China 10 250 13 600 14 500 
Indi a 5 784 6 350 6 300 

Produ cc ió n m undia l d e a lgodón Irá n 573 325 400 

(Miles de p acas) 
Ira k 69 65 65 
Israe l 322 420 367 

Promedio 
Re pú bli ca de Corea 11 4 14 

Continentes y países 1976-1980 1981 1982 
Paq uistá n 2 647 3 494 3 700 
Fili pin as 8 20 20 

Total mund ial 62 385 71 256 66 579 Yemen 25 25 25 
Siri a 637 605 640 

A mérica Central y del Norte 
Tai landia 165 352 350 

El Salvado r 299 184 155 Turq uí a 2 298 2 239 2 100 

Guatema la 652 371 275 URSS 12 876 13 800 13 750 

Honduras 38 30 20 Otros 68 94 96 

México 1 452 1 422 950 Subtota / As ia y Ocea nía 36 307 42 266 43 221 
Ni ca ragua 411 283 325 
Es tados Un idos 12 315 15 646 11 029 Fuente: Depa rtamento de Ag ri cultura de Estados Unidos. 
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bia, la India, Egipto, Turquía, Israe l y otros produ ctores . Dichas 
bajas no se rán cubiertas con los in crementos que se prevén 
para Brasil , Irán, Siria, Paquistán y, sobre todo China, que en caso 
de obtener los 14.5 millones de pacas prev istos pasará a ser el 
primer productor mundi al. 

Oferta y consumo 

L a oferta mundial de algodón -producción más existencias
pasó de 85 millones de pacas en 1978-79 a 93 millones en 

1981-82, vo lumen que en el siguiente cic lo se incrementará en 2 
mi llones de pacas. Dado que el aumento de la oferta en el c iclo 
1981 -82 fu e mayor que el del consumo, las ex istencias alcanza
ron un monto especialmente elevado. 

El consumo mund ial de algodón pasó de 63.3 millones de pa
cas en 1978-79 a 66.0 millones en 1981 -82 (un incremento de 2.7 
millones en 4 años). Se estima qu e en 1982-83 se romperá ese 
lento ritmo de avance y el consumo llegará a 67.2 mil lones de 
pacas, cifra todavía inferior a la produ cc ión. 

En Ch ina se concentra la cuarta parte del consumo mundial. 
Esto determina que Asia sea la principa l zona consumidora y 
prácticamente la única en que el consumo registra aumentos 
dignos de menc ión (véase el cuadro 3). 

Existencias 

E 11 de agosto de 1978 las existenc ias mundiales de algodón 
ascendían a 25 millones de pacas; un año después se redu

jeron a 22 mi llones, nivel que se mantuvo hasta el 1 de agosto 
de 1981 . La excepciona l cosecha obten ida en el ciclo 1981 -82 
hizo que los inventarios aumentaran en 6 millones de pacas, 
hasta llegar a 28 m illones a principios de la temporada 1982-83. 

Dado que casi todo el incremento de la cosecha se originó 
en Estados Unidos, sobre ese país ha recaído buena parte del 
peso de los inventarios . 

Cabe aclarar que la Corporación de Crédito para los Produc
tos Bás icos, de Estados Unidos, es la que financ ia casi todas las 
existenc ias y que ese organismo, de acuerdo con otras institu
ciones, programa el monto de la producción . La situac ión se 
agrava por la debilidad en la demanda de los países importado
res, quienes buscan traslada r el costo financiero de los inventa
rios a los países productores. 

Las existencias de algodón en la Unión Soviética y China 
también se incrementaron en 1982 y llegaron a superar a las de 
Estados Unidos. 

Precios 

D e enero de 1981 a febrero de 1982 las cot izaciones del al
godón registraron una baja constante; a partir de marzo 

empezaron a recuperarse, a causa de las expectativas de una 
producción sensib lemente menor en el cic lo 1982-83; no obs
tante, el abu ltado volumen de la oferta detuvo el avance de los 
precios. 

Se espera que en 1983 los precios pasen de al rededor de 67 
centavos de dólar por libra a cerca de 70 centavos, de acuerdo 
con lo que se indica en el cuadro 4. 
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CUADRO 3 

Consumo de algodón en 1981/82 y 1982!83" 
(Miles de pacas) 

Regiones y países 1981!82b 1982/BJc 

Asia y Ocea nía 18 600 19 100 
Amér ica Centra l y del Norte 6 soo 6 800 
Europa Occidental S SOO S 600 
Améri ca del Sur 3 700 3 800 
África 2 9SO 3 000 

Subtota l 37 3SO 38 300 

Países socia li stas 28 400 28 900 

Total 65 700 67 100 

Principales países consumidores 
China 1S 900 16 200 
URSS 9 400 9 soo 
Ind ia S 700 S 900 
Estados Unidos S 270 5 soo 
Japón 3 250 3 300 
Brasi l 2 600 2 650 
Paquistán 2 oso 2 250 
República de Corea 1 560 1 620 
Egipto 1 400 1 425 
Turquía 1 400 1 430 
Taiwán 1 070 1 050 
Ita lia 950 980 
Hong Kong 720 67S 
Francia 735 700 
RFA 750 775 
M éxico 690 72S 

a. Los totales no siempre suman deb ido a aprox imaciones. 
b. Cifras pre liminares. 
c. Estimaciones . 
Fuente: Comité Consultivo Internaciona l del Algodón, A lgodón, 

Washington, agosto-septiembre de 1982. 

Algunas fuentes especial izadas estiman que en los próximos 
cinco años el precio del algodón se incrementará de 25 a 30 por 
ciento, pues de otra forma no sería posible cubrir los aumentos 
esperados en el costo de producción. 

CUADRO 4 

Algodón: precios a futuro de la ca lidad grado 41 fibra 34, 
en el mercado de Nueva York 
(Centavos de dólar por libra) 

Ano M es Alto Bajo Promedio 

1982 Octubre1 62.81 61 .00 61 .78 
Diciembre 65.66 63.20 64.35 

1983 Marzo 67.50 64.84 66.25 
M ayo 68.85 65.86 67.51 
Julio 69.98 66.85 68.66 
Octubre 69.55 66.75 68.44 
Diciembre 69.80 66.80 68.60 

1984 Marzo 70.30 67.10 69.23 

1. Cifras correspondientes al promed io de la primera semana del mes. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Cotton Price 

Statistics, vol. 64, núm. 3, octubre de 1982. 
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Comerc io 

E 1 comercio mundial de algodón se ha contraído en v irtud de 
la competenc ia que afronta esa fibra por parte de las sinté

t icas y de la tendenc ia al autoabastecim iento de importantes 
países consumidores, como Ch ina. 

La propensión a sustituir algodón por fibras sintéticas se ini
ció hace más de 15 años; se agravó a partir de 1980 debido a la 
reducción en los precios de éstas. El deterioro de los precios 
obedece a la f uerte pugna entre los países productores muy in
dustrializados por apropiarse de los mercados. 

En 1979-80, el comerc io mundial de algodón ascendió a 23 
millones de pacas; en los dos cic los posteriores se redujo a só lo 
20 millones de pacas. En 1982-83 se espera una ligera reacción 
del intercambio comercial, aunque menor a la del consumo, 
pues buena parte de éste se cubr irá con producción de los pro
pios países consum idores. 

Exportaciones 

América Centra l y del Norte constituyen la principal zona pro
veedora de algodón al mercado internacional. Destaca el des
censo de la partic ipac ión de dicha zona en las ventas mun
diales, que se redu jo de 48% en 1979-80 a 41% en 1981-82. Esta 
contracción afectó a cas i todos los países del área, pero muy es
pecialmente a Estados Unidos, pr imer exportador mundial. 

El segundo proveedor mundial es la Unión Soviética, que 
abastece básicamente a los países del área soc ialista. Los em
barques de esta nación aumentaron en 1980 y 1981 y disminu
yeron en 1982. 

En América del Sur revisten importancia Paraguay, Argenti
na, Perú y Brasil. Con excepción de Argenti na, los restantes 
países han logrado aumentar sus ventas de algodón. Paquistán 
es el primer exportador de Asia, seguido de Turquía, Siria y la 
India; en esta área so lamente Israe l escapó a la tendencia rece
siva de la demanda. 

Es importante mencionar que Austra lia ha incrementado 
constantemente su producción y sus ventas de algodón, desti
nadas segu ramente al Reino Unido, lo cual explicaría que éste 
haya disminuido de modo considerab le sus compras a otros 
proveedores tradicionales. 

A la cabeza de los países africanos vendedores de algodón 
se encuentran Egipto, Sudán y Tanzanía; las ventas del primero 
aumentaron de 1980 a 1982, en tanto que las de Tanzanía dismi
nuyeron significat ivamente (véase el cuadro 5). 

En e l c ic lo 1982-83 no se espera ningún aumento de las ex
portaciones e incluso se prevé que pueden ser menores a los 20 
millones de pacas comercia lizadas en 1981-82 . La reducción de 
la demanda provendrá principalmente de China, que además 
de contar con existencias de conside ración obtendrá una super
cosecha. Tampoco se espera que in crementen sus compras 
otros países del sudeste asiático, ni los de Europa Occidental, 
debido a que en las dos últimas temporadas su industria textil 
no se ha mostrado dinámica y a l deseo de mantener bajas sus 
existencias algodoneras. 

La atonía de la demanda afectará principalmente a Estados 
Unidos, pues para otros proveedores -entre los que se encuen-
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CUADRO S 

A lgodón: principales países exportadores 
(Miles de pacas) 

Regiones y paises 1979!80 1980!81 1981/82a 

Total 23160 20 060 20 210 

América del Norte 
y Central 11 228 7 7S4 8 229 

Estados Unidos 9 267 S 9S1 6 628 
Méx icob 91S 820 768 
Guatema la 64S soo 37S 
Nicaragua 100 310 271 
El Sa lvador 262 140 1S6 
Otros 1 039 33 31 

América del Sur 1 228 970 1 1S1 
Paraguay 302 346 42S 
Argent ina S43 1SO 2SO 
Perú 126 180 200 
Brasil 1 60 140 
Otros 2S6 234 136 

Europa 88 77 312 
Grecia 77 62 90 
Otros 11 1S 222 

Unión Soviét ica 3 900 4 300 4100 

Asia y Oceania 3 S38 4 soo 3 781 
Paquistán 1 229 1 S11 1 200 
Turquía 620 1 oso 893 
Austra lia 280 244 47S 
Siria 4S9 3SO 34S 
Israe l 267 24S 310 
India 400 S20 27S 
Otros 283 S80 283 

África 3 178 z 4S9 2 637 
Egipto 800 72S 9SO 
Sudán 808 400 47S 
Tanzanía 229 200 200 
Otros 1 341 1134 1 012 

a. Cifras preliminares. 
b. Estas cifras difieren de las informadas por las estadísticas mexicanas: 

903 211 pacas en 1979/80, 809 738 en 1980181 y 766 779 en 1981 /82 . 
Es posible que la discrepancia se deba a que la información propor
cionada por la fuente de este cuadro se base en estimaciones preli
minares. Sin embargo, se asentaron las cifras consignadas a efecto 
de no alterar los total es. 

Fuente: Comité Consu lti vo Internacional del Algodón , A lgo
dón- Estadistica s Mundiales, boletín trimestra l, octubre de 
1982. 

tra México- la reducción co incidirá con una menor oferta dis
ponible. Éste es también el caso de Guatemala, Australia, Co
lombia, Israe l y Turquía. En cambio, Brasil , Paquistán, la India, 
Siria y los países africanos aumentarán sus ventas . 

Importaciones 

La demanda mundial de algodón se concentra en Asia, cuyas 
importaciones representaron 58% de las mundiales en 1979-80 
y 56% en 1981 -82. Los princ ipales compradores de algodón de 
ese continente son Japón, China, Corea del Sur y Taiwán; Hong 
Kong ha reducido sensiblemente sus compras, en tanto que las 
de Tailandia tuvieron ligeros incrementos. 
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Las importaciones de Europa Occidenta l d isminuyeron de 
5.7 m ill ones de pacas en 1979-80 a 5 mi ll ones en 1981-82. La 
mayoría de los países europeos pa rti c ipó en dicho resu ltado, 
pero muy espec ialmente Italia, Francia y e l Reino Un ido; las 
com pras de este último se redu jeron a la mitad entre los ciclos 
mencionados. El único país que registró incrementos fue Gre
c ia, como respuesta a la baja de su producc ión interna. 

Las compras de Canadá y Cuba, aun cuando de poca monta 
en relación con los países menc ionados, también se unieron a 
la tendencia negativa que caracter izó al m ercado del algodón 
en los dos últimos años. 

Europa Or iental, principal mercado del algodón sov iético, 
adq ui r ió 3.2 mi llones de pacas en 1979-80 y 2.8 millones en 
1981-82. Con excepc ión de Hungría, todos los países de esa área 
contra jeron sus importac iones, espec ialmente en 1980-81, como 
respuesta a c ierta atonía en la act iv id ad económica (véase el 
cuadro 6). 

CUADRO 6 

A lgodón: principales países importadores 
(M iles de pacas) 

Regiones y países 1979!80 1980!8'1 1981/82" 

Tota l 23 342 20 682 20298 

América 6S4 674 633 
Canadá 302 288 240 
Cuba 170 1SS 160 
Otros 182 231 233 

Europa Occ identa l S 723 4 84S S 064 
Ita lia 1123 874 96S 
Francia 943 771 8SO 
RFA 891 727 82S 
Portugal 60S 626 610 
Yugoslavia 48S 47S 470 
Grecia 136 268 230 
Suiza 240 237 230 
Reino Unido 406 200 21S 
Otros 894 667 669 

Europa Oriental 3 16S 3 010 2 810 
Polonia 74S 79S 660 
Checoslovaquia S80 S20 sso 
Rumani a 590 450 500 
RDA 4SO 420 42S 
Hungría 320 300 32S 
Otros 480 S2S 3SO 

Asia y Oct;?anía 13 479 11 894 11 40S 
Japón 3 3SO 3 220 3 420 
China 4100 3 400 2 600 
Corea del Su r 1 634 1 S33 1 sso 
Taiwán 1 273 98S 1 oso 
Hong Kong 11 68 712 790 
Tailandia 377 400 436 
Otros 1 S77 1 644 1 S59 

África 321 259 386 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Comité Consu ltivo Internacional del Algodón, Algodón-

Estadísticas Mundiales, boletín trimestral, octubre de 1982. 
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SITUACIÓN NACIONAL 

Producción 

A 
unque ya hace tiempo que México perdió importancia 
como productor de algodón, en el último cic lo la situación 

se agravó y todo parece indicar que la actual temporada re
gistrará una baja muy grande. 

En 1977-783 1a producción alcanzó 1.6 millones de pacas, vo
lumen récord de los últimos años; en 1981-82 se obtuvo el nivel 
mínimo de 1.4 m illones y en e l c ic lo que se in ició el 1 de jul io 
último só lo se esperan obtener 872 000 pacas. En el derrumbe 
de la p roducc ión han intervenido diversos factores, principal
mente la declinac ión e inestab il idad de los prec ios interna
ciona les, variab le a la que después se unieron los aumentos en 
los costos de producc ión, el estancam iento de la demanda ex
terna e interna, las elevadas cargas financieras, la prio rid ad que 
rec ibieron otros productos básicos en e l programa del Sistema 
A limentario Mexicano (SAM), y la ince rtidumbre que atrav iesa n 
todos los sectores product ivos de l país. 

Estos elementos indujeron a los agr icu ltores a reducir def ini
tivamente las áreas de cultivo en 1980-81, cuando sembra ron 
354 567 ha ., y en la presente temporada (190 764 ha.) . 

Las d iversas deva luaciones de l peso, la siembra con algodón 
de tierras destinadas a otros cu ltivos prior itar ios (y el uso corres
pondiente del agua) y las expectativas de un moderado repunte 
en el precio internac iona l de la fibra permiten suponer que en 
1983-84 se destinarán 250 000 ha. a l cu lt ivo de la f ibra, las que 
producirán alrededor de 1.1 millones de pacas (véase el cuadro 7). 

CUADRO 7 

México: superficie cosechada, producción y rend imientos 
del a lgodón 

Superficie 
cosechada Producción Rendimiento 

Año agríco la (ha.] (pacas) pacas/ha. 

1977/78 389 829 1 623 792 4.16S 
1978/79 344 2SS 1 S49 624 4.S01 
1979/80 372 268 1 soo 002 4.029 
1980181 354 S67 1 600 918 4.51S 
1981 /82 347 597 1 423 708 4.096 
1982/83" 190 764 872 209 4.S72 
1983/84b 250 000 11 25000 4.SOO 

a. Cifras preliminares. 
b. Est imación. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Asuntos Algodoneros, SARH. 

Cabe mencionar q ue los rendimientos nacionales de algo
dón, que osc il an de 4.0 a 4.6 pacas por hectárea, duplican el 
rendimiento promedio m undia l. 

Cons umo 

N o obstante el ráp ido crecimiento de la pob lac ión y los me
jores ingresos de ciertos sectores, el consumo de algodón 

permaneció estac ionado en alrededor de 750 000 pacas de 1977 

3. En México el ciclo algodonero abarca del 1 de julio al 30 de junio. 
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a 1981. Esto obedece a la fu erte competenc ia de las f ibras artifi
ciales, hac ia las cua les se in clina el consum idor por sus aparen
tes ventajas. A esta competenci a se sumó en 1982 la crec iente 
infl ac ión interna, que redujo el consu mo a 700 000 pacas (véase 
el cuadro 8). 

En 1983 el consumo se contraerá a un máximo de 600 000 pacas 
deb idb a la menor capacidad de compra de la pob lación, resul
tado del aumento generali zado de los prec ios y del incremento 
del desempleo. 

CUADRO 8 

México: producción y consumo estimado de algodón 
(Miles de pacas) 

Consumo nacional 

Año agrícola Producción Absolu to % de la producción 

1977178 1 623.8 750.0 46.2 
1978/79 1 549.6 750.0 48.4 
1979/80 1 500.0 750.0 50.0 
1980/81 1 600.9 750.0 46.8 
1981/82 1 423.7 700.0 49.2 
1982/83" 872.2 600.0 68.8 

a. Cifras preliminares. 

Exportaciones 

L as exportac iones mexicanas de algodón son muy irregu la
res, reflejo de la situación de la demanda mund ial y de la 

competencia con la fibra estadou nidense. En 1977 ascendieron 
a 134 000 ton, y se elevaron a 195 000 y 220 000 toneladas en los 
dos años siguientes; esa tendencia se romp ió en 1980, al con
traerse las ventas a 179 000 ton; un año después se recuperaron 
para volver a caer en 1982. En efecto, de enero a octubre de 
1982 se vendieron 104 000 ton, vo lumen 28% inferior al expor
tado en igual período de 1981 (véase el cuadro 9). 

Los ingresos originados en las ventas de algodón se incre
mentaron hasta 1980; en los años de precios bajos se cubrió esa 
desventaja con mayores exportaciones. Sin embargo, en 1981, a 
un incremento de 7% en el volumen exportado correspondió una 
disminución de 1.3% en el va lor recibido. 

En 1982 se agravó la d ivergencia entre el vo lumen y el va lor, 
pues ante un decremento de 28% en el primero, el segundo se 
contra jo 46%. El hec ho de que esta contracc ión rebase con 
mucho la de los precios in ternaciona les de l producto inclina a 
pensar que las estadíst icas nacionales tienen fa ll as derivadas 
del cómputo de los diversos tipos de cambio que prevalecieron 
en ese año. Tamb ién es probab le que los exportadores hayan re
currido a la subfactu rac ión, espec ialmente desde que se intro
dujo el contro l de cambios. 

Los principales mercados para el algodón mexicano está n en 
el sudeste as iático. Debe seña larse que, al tiempo que países 
como Ch ina, Tailandia e Indones ia han incrementado sus com
pras, ciertas naciones europeas, entre ell as el Re ino Unido, 
Su iza e Italia, las han reducido. En 1981 so lamente la RFA e Ita-
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CUADRO 9 

México: exportac io nes de a lgodón 
[Miles de pacas) 

Volumen Valor 

Varia ción Miles de Variación 
Año Tonelada s anual(%) dólares anual(%} 

1977 614 750 183 946 
1978 895 765 45.7 292 045 58.8 
1979 1 009 675 12.7 304 735 4.3 
1980 819 590 -18.8 309 451 1 .5 
1981 a 874 000 6.6 305 569 1.3 

Enero-octubre• 

1981 658 020 241 237 
1982 476 500 -27.6 123 555 -48.8 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: SPP, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1977 y 1978, e IMCE, Dirección de Serv i
cios al Comerc io Exterior. 

lia adquirieron algodón mexicano por un valor digno de men
cionarse (véase el cuadro 1 0). 

Existencias 

M éxico, al igual que todos los país es exportadores de algo
dón, conserva cierto volumen de existencias, cuyo nivel 

es en buena medida un termómetro de la situación mundial. A l 
1 de julio de 1982 las existencias nacionales ascendían a 
235 000 pacas, cantidad que sumada a las 872 000 que se espe
ra producir en ·1982-83 tota l izará una oferta de 1.1 m illones de 
pacas. Deducido el consumo interno, que en el mejor de los ca
sos ll egará a 600 000, y las exportac iones realizadas de junio 
a noviembre (1 42 000 pacas), así como S 000 pacas destruidas 
por el fuego en Mazatlán, quedarán para exportar, en lo que 
resta de la temporada, 360 000 pacas (82 000 ton). Aunque esta 
cant idad es modesta, puede afrontar problemas de mercado, 
debido a que China, el principal el iente de México, está redu
ciendo sus compras de algodón, en tanto que otros importado
res las incrementarán como máximo en 500 000 pacas en con
junto, y a que Estados Unidos está buscando incrementar sus 
ventas de algodón a China y al sureste asiático. 

No obstante que la fibra de l algodón estadounidense es de 
menor longitud que la del mexicano, aque l país respalda sus 
ventas con créd ito, atractivo que México no puede ofrecer. Por 
ell o se est ima que de nov iembre de 1982 a junio de 1983 México 
só lo venderá un as 160 000 pacas y que las ex istenc ias al1 de ju
lio de 1983 ascenderán a 200 000 pacas, siempre y cuando el 
consumo nac ional llegue a las 600 000 pacas prev istas. Si el con
sumo no d ism inuye, el vo lumen de ex istenc ias se rá el mínimo 
reg istrado en la historia algodonera del país. 

Precios 

D e acuerdo con las cot izaciones del mercado de Liverpool, 
en 1981 el precio promedio del algodón mexicano (mi 

3/32') fue de 79 centavos de dólar por libra. En 1982 los prec ios 
fluctuaron constantemente: después de arrancar en 72 centa-
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CUADRO 10 

Méx ico: d ist ribución geográfica de las exportaciones de algodón 
(Mi les de dó lares) 

Pais 7977 1978 7979 

Tota l 183 946 292 045 304 735 

Chin a 27 023 100 958 98 757 
Estados Uni dos 24 391 34 443 46 053 
j apón 77 325 73 673 89 090 
RFA 2 086 3 289 8 151 
Ita li a 8 535 8 731 13 610 
Chile 6 345 21 31 1 16 658 
Rum a ni a 3 027 8 766 
Espa i'\ a 1 428 1 856 
Ta ila nd ia 192 1 304 2 083 
Hungrí a 2 451 3 161 
Corea de l Norte 663 
Indonesia 249 193 2 017 
Rei no Un ido 16 142 17 846 7 302 
Ca nadá 2 243 4 461 1 488 
Suiza S 467 12 429 3 239 
Otros 10 069 7 219 S 002 

a. Cifras p re limin a res. 

mercados y productos 

Enero-junio• 

1980 1981 a 1981 1982 

309 451 305 569 746 823 78 730 

73 454 112 212 58 553 19 623 
64 920 87 230 51 676 29 225 
88 059 67 496 28 165 17 038 
20 514 8 725 1 234 6 008 
24109 8167 2 199 582 
8 809 3139 2 944 81 
3 587 2 757 

293 2 543 
91 2 417 146 389 

1 920 
1 686 1 445 
1 403 1 319 sos 

752 596 562 
3 102 11 4 114 94 

872 97 97 134 
17 800 S 392 1 133 S 051 

Fuentes: SPP, Anuario estadíst ico del comercio exterior de los Estados Unidos Mex icanos, 1977 y 1978, e IMCE, Direcc ión de Servicios a l Comerc io Exte-
rio r. 

vos, llegaron al máximo de 81.7 en junio y dec lin aron a 68 a me
diados de octubre. El promedio de 1982 fue de alrededor de 74 
centavos de dólar por libra. Se estima que en julio de 1983, al 
principiar la cosecha mex ica na, la fib ra se venderá a 69 centa
vos de dólar, prácti camente sin mejo ría con relac ión a d i
ciembre de 1982 (véase el cuadro 11 ). 

CUADRO 11 

M éxico: precios del algodón en e/ norte de Europa, zona de 
produ cc ión y para la industria textil 
(Centavos de dólar por libra) 

CIF Norte Zo na de Industria 
Ai'!o Mes de Europa producción textil 

1981 Enero 99.50 84.50 90.50 
Di c iembre 71.88 56.88 62.88 

1982 Enero 71.88 56.88 62 .88 
Marzo 72.00 57.00 63.00 
Junio 80.62 65.62 71.62 
Julio 80.55 65.55 71.55 
Agosto 74.94 59.94 n. d . 
Septiembre 71.70 56.70 n. d. 
Octubre 69.56 54.56 62.35 
Noviembre 67.75 52.75 n.d. 
Di c iembre 68.00 53.00 59.00 

n.d. No d ispon ible . 
Fuente: Ela bo rado con datos de l Comité Consul tivo In ternac iona l del 

Algodón y de la Direcc ión Genera l de Asu ntos Algodoneros, 
SAR H. 

Perspectivas 

A aunque el mercado mundial de algodón es débil , espec ial
mente en lo que respecta a los principa les clientes de M éxico 

(China y j apón), y hay una seri a competencia con la f ibra es ta
dounidense (país que a toda costa busca co loca r sus elevados 
excedentes), M éx ico no puede inte rrumpir -dado el apremio 
de divisas- las exportac iones de renglones t radicionales. Con 
ese fin será necesari o apoyar la producc ión de algodón y poner 
en marcha mecanismos para su venta; uno de ellos podrí a ser el 
intercambio compensado en su acepción rea l. 

Por otra parte, no obsta nte que en 1983 los prec ios in ter
nac ionales del algodón no se rán atractivos, pues apenas rebasa
rán el ni ve l de 1982, la importante deva luac ión del peso mex i
cano confiere un amplio margen de maniobra a los produc to res 
nac ionales, pues si b ien el cul t ivo de la f ibra requiere de insu
mos importados, la proporc ión de éstos en el costo tota l no ab
sorberá la venta ja deva luatori a. Es de suponerse que el algodón 
mex icano podrá compet ir con c ierta ho lgura en los mercados 
inte rn ac ionales. 

Los prec ios aumentará n en el mercado nac ional debido a 
que se fo rm an deduc iendo del prec io in te rnac ional alrededor 
de 15 centavos de dó lar por libra, costo de los f letes y otros gas
tos de tras lado al exterio r. Es muy probable que el aumento en 
los prec ios intern os de la fib ra cont raiga la demanda, liberando 
un vo lumen mayor de excedentes exportables. En 1982-83 la re
ducc ión en el consumo no tendrá mayores consecuenc ias, en 
v ista de la baja experimentada por la producc ión; sin embargo, 
si para 1983-84 aumenta la cosecha en la magnitud prevista, será 
necesario ace lerar las ventas al mercado internaciona l. O 


