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NOTICIA 

Este documento (TD/8 / IPC/COTTON/L. 3) fu e presentado por 
el Gobierno de México en la tercera reunión preparatoria sobre 
el algodón del Programa Integrado de Productos Básicos de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro
llo (U NC TAD), celebrada en Ginebra, Suiza, del 6 al 70 de 
noviembre de 7 978. El trabajo, fue elaborado por Miguel 
A lvarez Uriarte y Teresa Herrera Lav/n, del Departamento de 
Estudios Económicos del Banco Nacional de Co mercio Exte
rior, S. A., y se publica con algunos cambios editoriales hechos 
por la redacción de Comercio Exterior. 

Nota : L a in stitu ción agradece la cooperación ele las entid ades de 
los sec tores púb lico y pr ivado ligadas co n la ac ti vidad algodonera de 
Mé x ico. 

TEXTO 

PROBLEMAT ICA 

l. La actividad algodone1·a de Méx ico ha es tado dete rminada 
en gran par·te por la tendencia y las osc il ac iones err át icas ele los 
prec ios in te rn ac ionales de la fib ra, en la que predomina la 
calid ad Strict Middling 7-7 /6" . La variación imprevista de los 
precios r·efleja tanto las condic iones ele los mercados corno la 
presencia ele otras fuerzas que participan en la fijac ión ele las 
cotizac iones, co rn o la co locación ele excede ntes po r parte ele 
los gob iernos, las presiones especul ativas y las acc iones de las 
empresas transnac iona les que comercia li zan el producto. 

2. Los contratos ele ven ta y los prec ios co rrespo ndientes 
de l algodón mex icano se definen, en su gr·an mayo r(a, con base 
en las cot izac iones 1 F, puertos de l norte de Eumpa Occ iden-
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tal, que reg istran las transaccion es par·a el algodón y qu e 
difunde The Li verpoo l Cotton Assoc iat ion, Ltd., en su 
pub li cac ión Weekly Cotton Report y por Li verpoo l Cotton 
Services Ltd., en la revista Cotton Outlook. En los precios de la 
f ibra mexicana también repercuten las operac iones sobre 
futuro s que se rea li zan en la bo lsa del algodón de Nueva York, 
que aparecen en Trade Report Service. En síntes is, puede 
afirm arse que los precios exte rnos de l algodón mexicano 
marchan en forma casi paralel a a las cotizac iones que 
corresponden al lnd ice "A" del mercado de Liverpool. 

3. Las ventas de l algodó n mex ica no a los mercados interno 
y exte rno las reali zan libremente los mismos ag ri cultores o 
f irmas especiali zadas, in clu yendo a revendedo res, empresas 
t ransnac ionales y una empresa de l sector púb li co. La práct ica 
gene ral es concertar operaciones mediante contratos privados, 
según las cot izac iones internaciona les ; el prec io de cada lote se 
fija al ce rrar la transacc ión. 

4. La mayor parte de las ventas se efectúa durante el 
período de cosecha y despepite (ju li o-feb rero) y las entregas se 
realizan en for ma esca lonada a lo largo del ciclo an ual, segCrn 
las condiciones del mercado. La práctica de almacenar no es 
norma co mún; los gastos que or igina el mantenimiento de 
ex istencias los pagan generalm ente las empresas co merc iales o 
los productores. Se procura tener en reserva só lo los vo lú menes 
suficientes para sat isfacer la demanda interna en caso de fa ll as 
en las cosechas tempranas (julio-agosto ); al inic io de cada un a 
de las temporadas 1969/70-1973/74 (1 de julio) se guardaron 
en promedio un as 150 000 pacas, monto in fe ri or a la quinta 
parte de la demanda interna anual. Al com ienzo de los cuatro 
ciclos siguientes aumentaron cons iderab lemen te las ex iste ncias, 
el promedio anua l fu e de 409 000 pacas, 1 al agudizarse las 
erráticas f lu ctuaciones de las cotizaciones internac iona les. 

5. El Gobierno mexicano ha parti cipado en forma significa
tiva en las ac tividade9 algodoneras del pa ís ya que se trata del 
producto ag ríco la más va li oso: or ienta la producción y se hace 
cargo de parte de la comerc iali zac ión. Como consecuenc ia de 
los efectos que la economía algodonera res in t ió co mo res ulta
do de los vio lentos ca mbio s en los prec ios ocurridos durante 
los ciclos agríco las 1973/74 y 1974/75, el Gobierno intervino 
para miti gar los daños . Empero, no ha hab ido ningu na po lít ica 
de prec ios de garan tía que proteja sistemát icamente a los 
agricultores, comerciantes e industr iales textileros, de las 
repercusiones de los camb ios en las cotizac iones internac iona
les de la fibra. 

6. La primera mi tad del decenio de los sesenta fue un 
período en el cual predominó la dañi na influencia que en el 
ámbito inter'nac iona l ejerc ió la po i ítica algodonera de l Gobier
no de Estados Uni dos, sobre tod o por med io de las opera
ciones que rea li zó la Commodity Cred it Corporation y que 
determin aron grandes incrementos en la produ cción y en la 
acumul ac ión de reservas de este país, .entonces pr imer produc
tor y ex portador mundi al. La magnitud de sus inventarios 
afectó los prec ios mundiales , manten iéndolos bajos y re lativa-

l. Estos datos fueron proporc io nados por la Co nfede rac ió n de 
Asociaciones A lgodone ras de la Repúb li ca Mex icana, A.C., y d i f ieren de 
las pub li ca das por el Co mité Consulti vo Internac i onal del A lgodó n. 
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mente estables. En 1966, al mod if ica rse la pol(tica seguida, el 
Gobierno estado unidense dec idió suprim ir las operaciones de 
acumu lac ión de excedentes y desalentó la producc ión interna. 
Esta conducta se refle jó en cotizaciones inter nacionales al alza, 
impr·eclec ib les debido al co mportamiento errático de violentas 
osci lac iones auspic iadas por di versos factores que inf luye ron 
art ificialm ente en las demandas y afec taron las ofertas, con lo 
que se dio paso a una época de inseguridad para los 
productores y compradores de la fibra, que se agravó al correr 
de los años, co mo sucede en los setenta. 

7. En los ciclos de 1960/61-1966/67 las cotizac iones para 
el algodón mex icano variaro n so lamente ele 28 .27 a 30.36 
dó lares el quintal (igual a 100 li bras o 45.4 kg). El cá lcul o de la 
fluctuac ión med ia an ual co n respecto a la tendenc ia predom i
nante fue de 1.68% durante el mismo período . En el 
qu inquen io 1967/68-1971/72, al modif icarse la política algo
doner·a de Estados Un idos, las va riac iones en las cotizaciones 
de l algodón mexicano co menza ron a ser más profundas ; lo s 
ex tremos ele sus promed ios anuales fue ron de 28.89 y 38.22 
dó lares el qu in tal, con f luctuac ión media anual de 9.4%. En el 
siguiente quinquenio esta situ ac ión se dete ri oró notab lemente, 
pues las cot izac iones se movieron en márgenes de 43.67 a 
82.55 dó lares el quintal, con un a fluctuac ión media anu al de 
21.18% sobre su tend encia . 

8. La ace ntu ada vo lat ilidad, a mediano o largo plazos, de las 
cot izac iones de l algodón mexicano causa aún mayo res daños a 
co rto plazo o de ntro de un ciclo agríco la. En el decen io de los 
sesenta, en cada uno de los ciclos, la flu ctu ac ión med ia 
men sua l respecto al co mportamiento predom inante, var ió en 
sus extremos ele 0.84% en 1963/64 a 3.16% en 1968/69. 
Posteriorm ente este fe nómeno reg istró coef icientes de varia
ción desde 3.46% en 1969/70 hasta 22 .7% durante 1972/73.2 

9. Las flu ctuaciones a corto, med iano y largo plazos en las 
cotizac iones internac iona les de l algodón mex icano no son 
simples indi cadores teór icos; sus efectos realmente afectaron 
los ingresos de los exportadores (gastos de los importadores), 
comerciantes y ggricultores, as/ como los costos de la industria 
textil. Así, en los últimos años los ex portadores o comercian
tes vend ieron a prec ios pro medi o FOB puerto, que vari aron de 
35 .50 dólares el quintal en 1972/73 a 66 dó lares durante 
1976/77; en las mismas temporada s, los prec ios pagados a los 
agricultore s, FOB planta despep itadora, registraron osc il acio
nes extremas de 34.24 a 64.61 dó lares; en cuanto a los 
industri ales de l pa(s sus prec ios de compr·a, F OB fáb rica text il , 
fluctuaro n, en los mismos ciclos, de 38.16 a 69 .80 dó lares 
(véase el cuadro 1) . 

1 O. Un análi sis superficial de los precios de l algodón 
me xicano podría indi car que la situ ac ión internaciona l de los 
últimos años ha sido favo rab le, 0 que no ha sido tan ma la, en 
virtud de l comportam iento alcista. Ta l conc lu sión se r ía erró
nea, pues la in certidumbre que aca rrearon las fluctuac iones, 
dada su amplitud y recurrenc ia, res ul taron tan graves que 
desale ntaron y red uj eron la prod ucción e incapac ita ron a los 
agricultores para ap rovechar eventuales ga nanc ias ex traordina-

2. Cá lcul os efec tu ados con base en los el atos m ensuales pub licados 
por el Comi té Co nsu l ti vo 1 nter nac io nal de l A lgodón. 
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CUADRO 1 

Precios promedio del algodón mexicano SM 7/ 1 6" por quin tal 
{7 00 libras: 45.4 kg) 

Precios 

De exportadores 
Cotización CIF (FOB, puertos de Pagados a los agri- Pagados por la industria 

puertos del México) cultores2 nacional3 
norte de Europa 

Ciclo agr !cola 1 (dó lares) Dólares Peso s Dólares Pesos Dólares Pesos 

1960/6 1 30.36 24.70 309 23 .68 296 25.52 319 
196 1/62 30.08 24.45 306 23.36 292 25.52 3 19 
1962/6 3 29. 11 23 .95 299 23 .04 288 25.76 322 
1963/64 29.52 24.50 306 23.60 295 26.56 332 
1964/65 29. 19 23.95 299 23.04 288 25.68 321 

1965/66 28.27 23.25 291 22.32 279 24.88 31 1 
1966/67 29.34 24.60 308 22 .68 296 27.04 338 
1967/68 3 1.92 26.30 329 25.20 315 28.00 350 
1968/69 28.89 23.70 296 22.80 285 25.28 3 16 
1969/70 29.34 24. 10 301 23.20 290 25.60 320 

1970/71 33. 12 27.65 346 26.64 333 30.24 378 
1971/7 2 38.22 3 1.50 394 30.40 380 34.00 425 
1972/73 43.67 35.50 444 34.24 428 38. 16 477 
1973/74 77.54 63.50 794 62.40 780 68.24 853 
1974/75 54.34 44.80 560 43.60 545 48.24 603 

1975/76 68.45 53.50 669 52.00 650 59.84 748 
1976/774 82.55 66.00 1 404 64.6 1 1 374 69 .80 1 484 
1977/784 68.47 55.60 1 265 54.09 1 230 59.84 1 361 

l. Dcll de agosto a13 1 de julio. 
2. FOB planta despepitadora. 
3. FOB planta tex ti l. 
4. A part ir de septiembre de 1976 la co nve rsión a pesos refleja la devaluac ión de la moneda mex icana. 
Fuente: Las cot izac iones en puertos europeos las pub li có el Com ité Co nsu ltivo In ternaciona l de l Algodón . Los prec ios fueron calcu lados por los 

autores con base en la información proporcionada por la Confede rac ión de Asociac iones Algodoneras de la República Mexicana, A.C. 

rias. A ell o debe agregarse la ause ncia de medidas gubername n
tales tendien tes a eliminar o reducir los daños. Los r iesgos en 
este cultivo han sido ta n grandes que los productores mexica
nos se muestran reac ios a hace rles fre nte. Cabe señalar que el 
desa liento a la producción y a las exportac iones no fue 
exclusivo de la actividad algodonera mexicana. En efecto, en 
los años setenta ese fue el comportam iento genera l de la 
producción y de las exportac iones mundiales, si se excluye a 
países como Estados Unidos y la Unión Soviética, que utilizan 
grandes recursos para neutra lizar internamente los efectos 
perjud iciales de las inciertas variaciones de los prec ios 
intern ac ionales. 

11. Durante e l lapso que comprende los ciclos 
1960/61-1966/67 , el promed io anu al de las exportac iones mex i
canas de algodón fue de 1 644 000 pacas y ocuparon el tercer 
lugar en el tota l mundial. En el ciclo 1965/66 fueron superiores a 
dos millones y en 1962/63 tuvieron el segun do lugar en 
importanci a. Al alte rarse la re lativa estabi lidad de precios e 
ini ciarse la etapa de bruscas f luctuaciones de l periodo 
1967/68-1971/72, el vo lumen de las ventas mex icanas decayó 
a un promedio anual de 1 147 000 pacas. En el siguiente 

quinquenio, 1972/73-1976/77, el pro med io dism inuyó a 
718 000 pacas y la cifra más ba ja correspondi ó a 1975/76, con 
poco menos de medio millón . En estos años México descendió 
al sexto lugar entre los paises exportadores. 

12. Mientras las ventas mexicanas al exte ri or se desp loma
ban, los embarques mundiales crec ieron, aunque de manera 
irregular, desde 16.8 millones de pacas al principio de los años 
sesenta hasta el ni ve l máximo de 21.1 mi ll ones en 1972/73; 
posteri ormente se mantuviero n por encim a de 17 millones. 
Estas tendencias divergentes hi cieron que la participación 
mexicana cayera verticalmente de alrededor de 1 O% del total a 
pr incip ios del decenio de los sesenta -con réco rd de 12.6% en 
1965/66- a un promedio anual de apenas 3.8% en el 
quinquenio 1972/73-1976/77, con un mínimo de 2.6% en la 
temporada 197 5/76. 

13. Como se menciona en el párrafo 1 O, el co mportam ien
to de las exportaciones mexicanas dentro de l tota l mundial no 
fue la excepción; de hecho, contrib uyó a lo que le sucedió al 
conj un to de los exportadores, si se excluye a Estados Un idos y 
a la Unión Soviética. Si se exceptúan las ventas de estos dos 
países, las de los demás tuvieron un promedio anual de 11 .7 
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CUADRO 2 

Algodón: exportación mundial y de pa/ses seleccionados 
(Miles de pacas) 

Total Estados 
Ciclo agr !co la mundial Unidos URSS México Egipto Brasil Sudán Paquistán Otros 1 

1960161 16 828 6 632 1 750 1 602 1 589 69 8 439 245 8446 
1961 162 15 452 4 913 1 600 1 488 1 126 851 640 301 8 939 
1962163 15 855 3 35 1 1 500 1 888 1 367 1 149 790 685 11 004 
1963164 17 944 5 662 1 800 1 4 19 1 377 1 028 722 692 10 482 
1964165 16 829 4 060 2 100 1 608 1 565 1 044 473 487 10 669 

1965166 16 862 2 942 2 350 2 11 8 1 582 94 1 572 496 11 570 
196616 7 17 889 4 669 2 500 1 386 1 433 1 018 685 5 65 10 720 
1967168 17 207 4 206 2 550 1 233 1 176 839 900 8 91 10 451 
1968169 16 594 2 73 1 2 100 1 623 1 092 1 772 852 609 11 763 
1969/70 17 68 1 2 769 2 400 1 22 1 1 469 1 940 1 086 394 12 5 12 

1970/7 1 17 593 3 740 2 550 756 1 403 1 015 1 053 47 1 11 303 
19 7 1172 18 68 1 3 229 3 000 905 1 372 1 4 15 994 1 155 12 452 
1972/73 21 11 0 5 326 3 350 859 1 393 1 339 1 092 85 1 12 434 
1973/74 19 268 6 149 3 400 737 1 204 663 720 197 9 7 19 
19 74/75 17 283 3 942 3 700 954 882 270 5 70 1 062 9 64 1 

1975176 18 59 1 3 325 4 050 492 778 358 1 000 420 11 216 
19 76177 17 137 4 804 4 100 55 0 608 54 600 70 8 233 

Promedios 
196016 1-1966/67 16 808 4 604 1 943 1 644 1 434 96 1 617 496 10 261 
196 7/68-19 71/72 17 55 1 3 335 2 52 0 1 147 1 302 1 396 977 704 11 696 
1972/73- 1976/77 18 678 4 709 3 72 0 7 18 973 537 796 52 0 1 o 249 

l. Es igual al tota l mundial menos la ex portación de Estados Unidos y la URSS. 
Fuente: Com ité Co nsultivo Int ern ac io nal del Algo dón , A lgodón . Estad!sticas Mundiales, varios núm eros. 

millon es de pacas en el lapso de 1967/68 a 1971/72; en el 
siguiente quinquenio (1972/73-197 6/77), caracteri zado por· 
violentas fluctuaciones de prec ios, sus exportaciones se contra
jero n a ·1 0.3 millon es. En camb io, las ex portac iones de Estados 
Unidos subieron su promedio anual de 3.34 a 4.71 mill ones ele 
pacas (41 % el e in cremento) y las de la Un ión Sov iética de 2.52 
a 3.72 mill ones (47 .6%), en los per(odos respectivos . Entre los 
países más afectados por la baja de sus expor tac iones 
figuraron : Brasi l (- 61.5%), Méx ico (- 37.4%), Paq ui stán 
(- 26 .1 %), Egi pto (-25.3%) y Sudán (- 18.5%) (véase el 
cuadro 2). 

14. En el ciclo 1960/61 Méx ico tuvo ingresos de 235.9 
millones de dó lares por sus ventas exte r-nas de algodón. Hasta 
1966/67 el promed io anual de estos ingresos fue muy 
semejante (234 m ili ones); para los qu inquenios 1967/68-
1971/72 y 1972/73-1976/77, los promed ios anuales 
respectivos fueron 25 y 7 por ciento menor·es que la cifra 
corres pondiente a 1960/6 1. Como, por otra parte, el (ndi ce de l 
va lor unitari o de las exportac iones de manufac turas de las Na
ciones Un id as ( 1960 = 1 00) para los tres período s mencionad os 
reg istra incrementos con promedios anuales de 3, 15 y 84 por 
ciento, el poder de compra rea l de los ingresos de Méx ico por 
concepto de ex portaciones de algodón se deter ioró nota ble
mente . As(, mientras que en el lapso '1972/73-1976/77 recibi ó 
en promed io anual 218 .8 mil lones de dó lares, para mantener el 
poder de co mpr·a de manufac turas importadas que tu vo a 

prrn crpr os ele los sesenta deber(a haber captado por lo menos 
434 millones ele dól ares anuales (véase el cuadro 3) . 

15. Si, en lugar ele reducir· su contribución a un prom edio 
anual ele 3.8% del tota l de las exportaciones mundiales en el 
per(oclo 1972/73 -1976/77, Méx ico hubier·a mantenido su 
participac ión de 10% anual del lapso 1960/61 -1 966/67, habría 
ex portado 1.83 mill ones de pacas (contra 718 000 efectivas), 
en cuyo caso hubiera ten ido ingresos anuales de 557.4 millones 
de dóla res (contra 218.8 mill ones que en rea lidad rec ibió) 
(véa nse los cuadros 2 y 3). 

16. Como resultado de las fu er·tes f lu ctuaciones de las 
co ti zac iones inter naci onales de la fibra y de la intensa 
competenc ia de los dos pr incipa les ex portadores mundiales 
(que aislaron a sus productores, tota l o par-cialmente, de dichas 
flu ctuac iones y cuyos programas oficiales algodoneros benefi
ciaro n tanto a sus ag ricu ltores co mo a sus clientes ex ternos) 
Méx ico fue le sionado en su prod ucción ex portab le, en sus 
vo lúmenes de venta y en sus mercados exte rn os. 

17. Las ventas de algodón mex icano a Japón, princ ipal 
im·portador mundial y prim er cliente de Mé xico, se han 
deteriorado notablemente. En los per·íodos 1960/61-1966/67, 
1967/68-197 1/72 y 1972/73-1976/77 los emb arques a ese 
mercado tuvieron los siguientes pr-omedios anua les: 678 900, 
512 900 y 331 580 pacas, respec t ivamente. En ese mer-
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CUADRO 3 

Exportaciones mexicanas de algodón e 
/ndice del valor unitario de las exportaciones 
mundiales de manufacturas 

Millones de 
Ciclo agrícola dó lares lndice 

196016 1 235 .89 100 
1961 /62 217.08 92 
1962/63 266.55 11 3 
1963/64 20 3.16 86 
1964/65 227.64 97 

1965/66 29 0.40 123 
1966/67 197 .23 84 
1967/68 190 .88 8 1 
1968 /69 227.4 1 96 
1969/70 173.75 74 

197 0/7 1 12 1.44 51 
197 1/72 167 .76 71 
1972/73 18 1.94 77 
1973i74 277. 16 117 
1974/75 25 1.43 107 

1975/76 163 .33 69 
19 76/77 220.20 93 

Promedios 
1960/6 1-1966/6 7 233.99 99 
1967/68- 197 1/72 176.25 75 
1972/73- 19 76/77 2 18.8 1 93 

lndice del valor 
unitario de las 
exportaciones 
mundiales de 
manufacturas 

100 
10 1 
101 
102 
103 

105 
108 
109 
109 
112 

11 9 
125 
134 
158 
193 

2 17 
2 18 

103 
11 5 
184 

Fuentes: Elaborado con datos del Comité Co nsu l ti vo 1 nternacional del 
A lgo dón y de ONU, Monthly Bulle /in of Statistics, va rios 
número s. 

cado Méx ico ocupó el segund o luga r co mo ve ndedor 
has ta el ciclo 197 1/72. A partir ele \ ciclo siguiente fue c\es plazac\o 
por la Uni ón Soviética; Estados Unidos siguió ocu pando el 
pr imer sit io. La po sición relativa ele estos tres proveedore s en 
el mercado japo nés ha sufrido alterac iones sign ifi cativas: en el 
lapso 1960/6 1- 196 5/66 la part icipac ión en el tota l fu e ele 
36.1% para Estados Unidos, 25.2% pat·a Méx ico y menos de 
·1% para la Unión Soviética; en cambio , durante el pe ríodo 
1972/73-1976/77, la contr ibución fu e de 29 .9% pa ra Estados 
Unidos, de 15.7% para la Unión Soviét ica y el e 10.6% para 
Méx ico . 

18. En fo rm a igualmente dram ática se redujeron las ve ntas 
mex icanas de algodó n a Europa Occ idental (Francia, República 
Federal de Alemania, Reino Un ido, Bélgica, Países Bajos, 
España, Ita li a, Portuga l y Sui za ). As (, en los periodos 
1960/6 1-1966/67, 1967/68-1971/72 y 1972/73-1976/77 di
chas ventas anu ales decayeron ele 532 000 a 215 320 y a 
11 4 080 pacas, respec ti va mente (véase el cuad ro 4). Es 
interesa nte obse rvar que en los Ct ltimos años la Unión Sov iéti ca 
se ha convert ido en el prin cipal abastece c\m ele las pt· imeras 
cin co nacion es, des plazando in cluso a Estados Uni dos. 
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19. La importancia de l algodón como ge nerador de divisas 
para la econo m(a mex ica na ha sido extrao rdin ar ia. Desde 1949 
hasta 1973, es to es, durante 25 atios, ocupó el prim er luga r 
entt· e todas las mercanclas; empero, fue desp lazado al segundo 
y tercer lugares ele 1974 a 1976. En las ex portac iones tota les 
el e mercancías han predominado los aumentos anuales (por el 
din amismo registr ado en las manufactu ras y rec ientemente en 
le petróleo), lo que no suced ió co n las remisiones de las fibt·as 
bl anca. En consecuenci a, la pa rti cipac ión relativa ele ésta se ha 
eros ionado, contri buyendo tambi én a que las ventas de 
pi'Oductos agríco las perd ieran su importancia porcentua l en el 
tota l. 

20. El apm te anual ele a lgo dón en el tota l ele exportac iones 
mex icanas ele los atios cin cuen ta, sese nta y se tenta se contrajo, 
respect ivamente, de 28.8-a 18.4 y 7.5 por ciento . Ello in fluyó 
para que la pat·tic ipac ión ele los productos agr íco las dec linara 
en los mismos periodos ele 47.6 a 38 .6 y a 27 .5 por ciento. 
Dentt'o del secto r agrico la exportador, la contribu ción de l 

CUADR04 

México: exportación de algodón por principales 
pa/ses de destino a 

(Miles de pacas) 

Promedios 

7960/61- 796 7/68-
7966/67 7971/72 

Totalb 1 595 .4 7 747 . 7 

Países seleccionados 1 364.6 1 102.3 

De Asia 733 .9 563 .9 
j apón 678.9 5 12.9 
Chin a 4.3 14. 5 
T aiwá n 38.0 26.6 
Ho ng Kong 12.7 9.9 

D e Europa 532.0 2 15.3 
I tal ia 132.9 105.2 
Franc ia 125.4 26.9 
Repúb lica Fede ral de A lemani a 11 7.3 33.9 
Espari a 39.7 13 .1 
Bélgica 22.4 7.3 
Portugal 12 .5 1.1 
Re ino Unido 40.;, 3.2 
Países Bajos 18.0 4.6 
Su iza 23.4 20 .0 

De A mér ica 82.0 322 .7 
Estados Unidos 18.2 243.0C 
Canadá 25.2 13. 1 
Ch il e 38 .6 66 .6 

A ustral ia 16.7 0.4 

Otros países no seleccionados 230.8 45.4 

7972/73-
7976!77 

718 .8 

666.7 

432 .7 
33 1.6 

70 .3 
25. 1 

5.7 
11 4 .1 

50.4 
17.4 
14.8 
5 .5 
8.4 
3. 1 
1.2 
8.7 
4.6 

11 9.0 
55 .7 e 
17.2 
46. 1 

0 .9 

52. 1 

a. Del 1 el e agos to al 31 de ju l io para los ciclos 1960/6 1- 1973/74 y para 
los dem ás del 1 de julio al 30 de junio. 

b. Estas ci fras di f ieren de l as expresadas para Méx ico en el cu ad ro 2 
según la mism a fu ente. 

c. La m ayor part e en tránsito a o tros países. 
Fuente: Com ité Consu l t ivo Intern ac iona l del A lgodó n, Algodón. 

Estadísticas Mundiales, var ios números. 
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algodó n se dete r imó, res pect iva mente, de 60.4a 47.7 y a 27. 1 
por ciento (véanse los cuad ros 3 y 5). 

21. Dicho de otra form a, la pérdida de la im pmta ncia 
re lat iva que tuvieron en los últimos años los ingresos de rivados 
de las exportac iones de algodón, se reflejó en su menor 
contri bución a las crec ientes adqu isiciones de bienes de 
prod ucción (materi as pr imas y bienes de inversión) que 
¡·ea li zó el pa(s. As (, mientras que de 1960 a 1966 los 
ing1·esos por algodón aportaron en pro medi o anual 17.7? 'o de 
tales co mpras, para el per iodo 1967 a 1971 su apoyo 
fue de 8.9~~ y para los a1ios de 1972 a 1977 resultó so lamente 
de 4. 2 pm ciento . 

C UAD RO 5 

México: exportación total y de produc tos 
agricolas 
(Millones de dólares) 

Promedios 

1950- 1959 

196 0-196 9 

197 0-1 977 1 

Total 
mercancias 

656.9 

1 0 34 .6 

2 43 7.5 

l . C ifras p relimi na res p ara 1977. 

Agricultura 

3 12.8 

397.4 

644.8 

Fu e nt es: Nac ion al F inanc ie ra, S.A., Statistics on the Mexican Econ
omy, Méx ico, 1977 , y Ba nco d e Méx ico, S.A., Informe anual 
7977, sep t ie mbre de 1978. 

22. Las ag udas f luctuac iones en los prec ios del algod ón 
mex icano llega ron in clu so a ocasionar que algunos co ntl" atos 
de venta f ir mados a prec ios bajos no fu e1·an ¡·espetados al llegar 
la cosecha y entrega, cuando imperaban mejores prec ios o 
perspect ivas de alzas. Ell o cond ujo a re negoc iar dichos 
contratos, ante la res istencia o incapac idad de los agricu ltores 
o de los comerciantes para cump lirl os . Esta situac ión provocó 
que en las operac iones de ventas a fut uro se afec tara el 
pres tigio de estricto cump limiento de los contratos qu e 
t¡·ad icionalmente se sos tu vo en las ofe rtas de algodón mex ica
no . La ines tabili dad de los prec ios y la consecuente in certi 
dumb re determ inaron que los prod uctores y los co merciantes 
o ptaran por re tener la fibra, en espera de que las co tizac iones 
se elevJran. Sin emb argo, en ocas iones los prec ios bajaron más, 
en co ntra de sus esperanzas , y entonces fu eron más grandes los 
daños que sufriewn. 

23. Los ca mpes inos y ejidatari os mex icanos cultivadores de 
algodón son los que menos recur sos tienen para defenderse de 
las ca mbiantes condi ciones internac ionales que afectan la 
demanda de su prod ucto. 

24. Durante la época en que predo minaron p1·ec ios ba jos y 

documento 

estab les pa1·a la fibra blanca, se ge neró confianza en los 
prod ucto res, la cual fue reforzada por la amp lia de manda y 
ca lidad de l a lgodón mex icano. Estos fac t01·es coady uvaron a 
estimu lar la prod ucción, que durante esos años fue red ituable 
debido a su ¡·e lac ión de costos a prec ios, ven ta ja co mparati va 
que pudo ap rovecharse f rente a la co mpetenc ia inte rn ac iona l. 

25 . En esa eta pa se lograron incrementos en la pmd ucc ión 
algodo nera debido a la prefe rencia que se o torgó a su cult ivo 
en las nuevas áreas de tierras irr igadas, que disfru tamn de todas 
las venta jas de la aplicac ión de técnicas avanzadas. 

26. Ell o hi zo pos ible que, en el per io do ele re lati va 
es tab ilidad mun dial de prec ios (de 1960/61 a 1966/67) se 
cult iva ran en promedio anual 796 000 hectá reas con una 
producc ión medi a anual de 2.26 mill ones de pacas. Al ciclo 
1965/66 le co rrespond ió el máx imo de producc ión, 2.62 
mi ll ones de pacas. Poste r iorm ente, co mo consecuencia de 
pro blemas eco lóg icos en Tamaulipas y de l subsuelo en Mex ica li 
(Baja Ca lifo rnia) y al sent irse los efectos de las err áticas 
f luctuac iones de prec ios, se redu jeron las supe¡·f icies de cultivo 
y la prod ucc ión. En el qu inquenio 1967/68 -1 97 1/72 se 
cultivaron en pm medio anual 560 000 ha. y en el lapso 
1972/73-1 976/77 391 000 ha.; las produ cciones medias anua
les respec ti vas fueron de 1.87 y 1.49 mill ones de pacas (véa nse 
los cuadros 6 y 9). La produ cc ión mln ima se reg istró en la 
temporada 1975/76 con 91 O 00 pacas. 

27. Las repercusi ones que las violentas f lu ctuac iones de 
prec ios generaron sobre los ingresos de los ag ricultores , as ( 
co mo las indesc ifr ables perspectiva de ve nta, indu jeron a los 
ca mpesinos a red ucir las superficies des tinadas al algodón. S in 
embargo, la prod ucc ión no decayó tanto deb ido a que se 
hicieron esfu erzos pMa mejorar la produ ctividad por un idad de 
superficie ; en los tr es periodos citados en el párrafo anter ior se 
obtuviero n en promedio anu al 2.85, 3.388 y 3.891 pacas por 
hec tárea, respec t iva mente. Desde el ciclo 1965/66 es tos 
rend imientos fueron en promed io, e l doble de la medi a 
mundial. 

C UAD RO 6 

Algodón: producción mundial y de paises seleccionados 
(Miles de pacas) 

Promedios 

7960/61- 7967168- 7972173-
Paises 7966167 7977172 7976! 77 

Total mundial 49 3 77 53 687 60 817 

URSS 7 937 9 926 11 6 46 
Es tados Unid os 14 169 9 753 11 5 73 
Paqu istá n 1 770 2 615 2 700 
Bras il 2 236 2 924 2 456 
Egipto 2 103 2 244 2 04 7 
Méx ico 2 259 1 87 1 1 493 
Sudá n 729 1 0 68 849 

Fu e nte: Co mité Co nsu lt ivo Int ern ac io nal de l A lgod ó n, Algodón. Esta
dísticas Mundiales, va rios núm eros. 
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28 . No o bsta nte la mejoría en los rendimientos unitari os, la 
posición de Méx ico como productm mundi al de algodón se ha 
dete1·iorado constantemente. En el lapso 1960/61-1966/67 su 
contribución al tota l mundi al tuvo un promedi o anual de 
4.6%; para el pe r íodo 1967/68- 1971 /72, bajó a 3.5% y du ¡·ante 
1972/73-1976/77 a 2.5%. Si hubiera mantenido en estos 
últimos años la participac ión del p1·ime1·o de di chos per (odos, 
su producción anu al habría sido de 2.8 mill ones de pacas, en 
luga r de 1.49 mill ones que en rea lidad tuvo (véase el cuad ro 6). 

29. Estados Unidos y la Uni ón Soviética sí pud iei'On 
contr ibu ir al aumento de la prod ucc ión mund ial de algodón y 
aun conso li dar su part icipación. En co ntraste, los de más paíse s 
en con jun to disminuyeron su apor te al total; durante los 
pe!Íodos 1967/68-1971/72y 1972/73-1976/77, los promed ios 
anuales de la prod ucción tota l cm1·espond iente a países 
netamente exportadmes pasa ron de 39.04 a 42.87 mill ones de 
pacas (9.8% de aumento); los de Estados Unidos de 9.81 a 
11 .42 millones (16.4%); los de la U R SS de 9 .73 a '11 .58 
mi ll ones (19%) y los de más países so lame nte ele 19.51 a 19.87 
mill ones ele pacas (2%). Por tanto, estas dos podei'Osas 
nac iones elevaron conjuntamente su participac ión, en el 
prom edi o ele los tota les respectivos, ele 50 a 53.6 pm cie nto, 
grac ias a los programas of iciales que compensaron en gran 
parte la nefasta influencia ele las violentas osc il ac iones en los 
precios internac ionales (véase el cuad ro 7). 

30. Si el desce nso ele la producción algodo nera ele México 
hubiera coi ncidi do con una eta pa ele auge en el sector agrícola , 
sus clal'íos en el campo podrían habe rse resent ido menos. De 
hecho, la co nt1·acc ión en la actividad algodone ra contr ibu yó a 
la cri sis que suf re el sector agr(cola de l país e igualmente 
co labo ró para que se ag udi zara el pi'Ob lema del desempleo y 
de l subempleo de mano ele obra . 

31. Mientras ele 1960 a 1969 la prod ucc ión agríco la ele 
Méx ico reg istró una tasa media an ual ele crec imiento ele 3.5% 
(medido a prec ios co nstantes), ele 1970 a 1977 d ism inuyó0.2% 
an ual. La im portancia ele este fenómeno resa lta al co mpararse 
con la expans ión ele la poblac ión, que aumenta an ualmente 
3.5%. Ya se ha vis to que en el segun do ele estos períodos se 
registraron ta nto las bruscas fluctuaciones en los precios 
internaciona les del a lgodón, cuanto la baja en la producción 
algodonera de Mé xico, habiéndose a iiad iclo un elemento 
depresivo en luga r ele habe1· combatido el decaimi ento ge neral 
ele la agri cul tura . 

32. En 1960-1966 el va lm promed io anu al de la produc
ción agríco la mex icana , a prec ios cor ri entes, fue ele 20 469.9 
mill ones de pesos; la fibra blanca aportó 15.9% de l va lor 
respectivo. En el quinquenio 1967- 1971 el va lor de la 
producc ión agiÍco la tuvo un promed io anu al de 27 929.2 
mill ones de pesos y el algodó n contribuyó co n ·1 0.5%. 
Para el sigu iente pe ríodo, 1972-1976, dicha producc ión se 
va luó an ualmente en 57 438.4 mil lones, mientras que el 
aporte del algodó n fue ele só lo 8 .1 por ciento . 

33. La producción agríco la que se rea li za en los distritos de 
riego de Méx ico cuenta con uno de los elementos más escasos e 
inseguros para los culti vos del país - el agua- y disfruta de 
venta jas in fraestr ucturales, como vías ele com uni cac ión, trans
portes, electric idad, servicios de mantenimiento, etc. Asi
mismo, quienes laboran en di stritos ele ri ego tienen mejores 
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CUADRO 7 

Producción algodonera de países netamente expot1adores 
(Miles de pacas) 

Estados 
Ciclo agr (cola Total Unidos URSS Otros 

1967168 34 324 7 443 9 200 17 681 
196 8169 40 246 10 926 9 150 20 170 
1969/70 39 0 18 9 990 8 800 20 228 

1970/7 1 39 000 1 o 192 JO 600 18 208 
197 1/72 42 6 15 10 477 10 900 2 1 238 
1972/73 46 622 13 704 11 000 21 918 
1973/74 44 723 12 974 11 000 20 749 
1974/75 45 404 11 540 12 200 2 1 664 

1975/76 36 9 19 8 302 11 600 17 017 
1976177 40 670 10 557 12 100 18 013 

Promedios 
1967/68- 197 1/72 39 041 9 806 9 73 0 19 505 
1972/73-1976/77 42 868 11 4 15 11 580 19 872 

Fuentes: Departamento de Agricultu ra de Estados Unidos, Foreign 
Agriculture Circular, World Cotton Statistics, 1947-7976, 
FC977, mayo ele 1977. 

co nd iciones para obtener créditos y diversos in sumas, como 
fe¡·t ili zantes, plaguiciclas, maquinar ia, etc ., lo cual les permite 
elevar la produc ti vidad de l trabajo y el re ndimiento de las áreas 
ele cul tivo. 

34. Durante los años en que se mantuvieron estables las 
cotizac iones internac ionales para el algodón, éste fue uno de 
los culti vos que más se se mbró en los distritos ele ri ego; 
poste ri ormente perdió importancia, ante la inseg uridad provo
cada po r las violentas flu ctuaciones ele los precios. Co nsecuen
temente, una mayor p1·oporción ele las tierras irri gadas se 
dest in ó a otros culti vos que sí gozaban ele prec ios estab les y 
remunerat ivos, que gene raban confi anza y seg uridad en los 
agri cul tores . En el mismo sentido actua1·on las mayores 
in ve1·s ion es que demandó el alza en los costos ele producción 
del algodón, deb ido a las pres iones inflac ionar ias, que ocasio
naron maymes costos de mano de obra, maqu in ari a, co mbusti
bles, in secti ciclas, ferti 1 i zantes, etc. Otro factor que afecta a 1 
algodón es el alto ¡·eq ue¡·imiento ele agua en comparac ión con 
otros culti vos. 

35 . En el decen io de los cincuenta, de ·1.5 mill ones de 
hectáreas cul tivadas en pro medio an ual en los distritos ele 
riego, 642 906 ha. se destinMon al algodón, o sea, 43%. En los 
años sesenta se dispuso ele un promedio anual ele 2.2 mill ones 
de hectáreas irrigadas, de las cuales 47'1 209 ha., es dec ir , 
21.5%, se se mbraron de algodón. En los años se tenta, hasta e l 
ciclo '1975/76, la supe rficie de los di str itos ele ri ego fue de 2.8 
mill ones de hec táreas ; a la fib1·a blanca le correspondi ó un 
promed io anu al ele 315 684 ha., so lamente 1 ·1.3% de l tota l 
(véase el cuad ro 8) . 

36. Los d istritos ele riego apo rtan alrededor de 70% de l 
tota l de tierras de st in adas al culti vo del a lgodón . Al decaer la 
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producción ele la f ibra, tambi én se ut ili za ro n menor·es áreas en 
esas zonas pr ivileg iadas para la agri cultura mex icana, so bre 
todo en aq uéll as en donde se cosecha la ca li clacl óptima, 
loca li zadas en los estados de So nor·a y Sinaloa, las cua les 
contribu ye n con apr-ox imada mente 60% del tota l ele las 
expo rtac iones de esta fibra. 

37. En efecto, en estas dos entidades ele la Repúb li ca 
Mex icana (donde los agr- icu ltores utili zan distritos ele r·i ego), 
durante los ciclos agríco las 1967/68-1971/72 se semb ró un 
pr·omedio anua l de 195 075 ha. co n producc ión media anu al 
de 746 662 pacas. La s f luctuaciones ele precios que se 
acentuaron todavía más en el per(odo 1972/73-1976/77 
pro vacaron que en esas dos r·egiones só lo se cul tiva ran 
anua lmente 121 054 ha., para una cosecha promed io de 
499 000 pacas (véa se el cuadro 9) . 

38. En 1970, 48.5% de la pob lac ión econó micamente 
activa de Méx ico es taba de semp leada o subempleada. La 
Secretar·(a de l Trabajo y Prev isión Social est ima qu e en 1977 
dicho porcentaje ll egó a 55.3. La act ividad algodonera contr i
buyó en forma destacada a esta trág ica situac ión. El cu lti vo ele 
la fibra blanca es una fuente extraordinari a ele empleo ele mano 
ele obra; mien tr as que el algodón requiere en prom edio ele 50 
jornad as-homb re por hectárea el (as trabajados, el tr·igo y el 
sor-go só lo abso r-ben 5, esto es, la déc ima parte . Dur·ante los 
ciclos agríco las ele 1960/61-1966/67 el promed io anual ele 

CUADRO 8 

México: superficie cosechada en los distritos de riego 
Total y de cultivos seleccionados 
(Miles de hectáreas) 

So rgo, 
Trigo y cártamo 

Ciclo agr (co la To tal Algodón 8 maiz y soya Otros 

196016 1 
196 1/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 

1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 

1970/7 1 
19 71/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

2 120. 1 
1 972.5 
1 884 .0 
2 133.2 
2 167 .1 

2 152.3 
2 181.8 
2 355.6 
2 489.3 
2 484.7 

2 452 .0 
2 646. 1 
2 759.5 
2 972.1 
3 08 1.4 
2 895 .9 

Promedios 
1960/6 1-1969/70 2 194. 1 
1970/7 1-1975/76 2 801 .1 

604.5 
6 15. 1 
490.4 
493 .3 
4 71.9 

4 15. 1 
4 16.9 
463 .0 
409.0 
332.8 

3 70 .9 
403 .2 
305.4 
45 1.0 
185.2 
178.5 

4 71.2 
3 15. 7 

838.6 
766.2 
815.9 

1 038.7 
1 068.4 

8 01.7 
925.6 
904.4 
950.3 
954.5 

808.2 
85 1.3 
849.7 
895.3 
925.1 

1 094.2 

906 .4 
903.9 

127.6 
144.6 
157.6 
184.7 
170.3 

449.0 
373.7 
48 1.5 
584.8 
570.6 

649 .3 
711. 1 
840 .8 
771.7 
989.8 
790.4 

324.4 
792 .2 

549.5 
446. 8 
420 .1 
4 16.4 
456.6 

486.6 
465.6 
506.7 
545. 1 
626.8 

623.6 
680.4 
763.6 
854. 1 
981.4 
832 .9 

492.0 
789.3 

a. Es tas cifras pu eden no coinc idir co n las qu e apa rece n en el 
cuadro 9, debido a que se trata de dos fue ntes d istintas . 

Fuente: Sec retaría de Agr icultura y Rec ursos Hid ráu li cos, Estadistica 
agrícola de los dis trito s de riego; ciclo agricola 7975-76, p. 
599 . 
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C UADRO 9 

México: producción de algodón y de las 
principales zonas exportadoras 
(Cifras en miles) 

Total del pais Sonora Sinaloa 

Ciclo agricola Hectáreas Pocas Hectáreas Pocas Hectáreas Pocas 

1960/ 1961 873 2 100 145 485 67 161 
196 1/ 19 62 798 1 990 145 485 59 143 
1962/1963 833 2 400 126 463 55 160 
1963/1964 789 2 085 104 4 11 48 165 
1964/ 1965 786 2 385 123 506 70 22 4 

1965/ 19 66 793 2 6 15 11 3 505 55 208 
1966/196 7 70 1 2 24 0 127 553 58 234 
196 71 1968 689 2 000 13 1 507 66 227 
1968/ 1969 723 2 450 157 717 67 2 14 
1969/19 70 524 1 75 0 139 508 63 236 

1970/ 197 1 403 1 440 117 457 4 7 182 
19 7 1/1972 459 1 715 13 1 489 59 19 7 
1972/ 1973 500 1 780 140 514 64 196 
1973/ 1974 42 1 1 500 93 460 33 129 
1974/ 19 75 56 7 2 23 0 116 54 1 62 24 1 

1975/ 1976 226 9 10 34 14 1 23 70 
1976/ 1977 239 1 045 34 17 1 7 34 
1977/ 19 78a 39 1 1 650 95 44 7 29 11 4 

Promedios 
1960/61-1966/6 7 796 2 259 126 487 59 185 
1967/68- 19 71/72 560 1 87 1 135 536 60 211 
1972/73- 1976/77 391 1 493 83 365 38 134 

a. Cifras prel im in ares. 
Fu entes: Un ió n de Producto res de Algodó n de la Repúb lic a Mex ica na, 

A.C. (UPARM), X VIII Asamblea General Ordinaria. Estadís-
ticas algodoneras , septiembre de 1977 ; Comité Consultivo 
Internaciona l de l Algodón, Algodón. Estadisticas Mundiales, 
var ios núm eros, y Sec reta ría de Agr icultura y Rec ursos Hi-
dráuli cos, Direcc ión Genera l de Asu ntos Algodoneros. 

jornadas-hombre req uer idas por e l algodón se estimó en 36 .g 
millon es; para el período ele 1967/68-1971 /72 fue el e 28 
mil lones y para el ele 1972/73-1976/77 de 19.8 m ili ones. 

39. Se puede observar con mayo r claridad la influencia 
nefasta que en los últimos años tuvieron las fuertes fluctua
ciones -ele los prec ios in te rn ac iona les del a lgodón sobre los 
nive les de ocupac ión agríco la en Mé xico . En el ciclo 1974/7 5, 
al cosecharse 567 000 ha., se uti li zaron 28.4 mi ll ones ele 
jornadas-hombre ; en los dos siguientes cic los la superficie 
cu lti vada só lo tuvo un promed io anua l ele 233 000 ha. con una 
ocupación an ual promed io ele 12.2 millones de jornadas-hom
bre (véase el cuad ro W). 

40. La menor prod ucc ión ele algodón no só lo provocó que 
se clesemp lea r·a mano ele obra agr· íco la; también se red ujo el 
uso ele la fu erza de tr·abajo en otras actividades directa o 
in directa mente ligadas a la cantidad de la f ibra cosechada. Por 
ejempl o, mi entras en el ciclo 1974/75 fu nciona ron 187 plantas 
despep i tado ras, en el sigu iente traba jaron 130 y en 1976/77 
só lo 11 7 plantas . Igual fenómeno oCLmió con la subu tilización 
el e los facto r·es prod uctivos re lac ionados con la ex tracc ión de 
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CUADRO 10 

México: jornadas-hombre empleadas en el 
cultivo de algodón 
(Cifras en miles) 

1960/6 1 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 

1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
197 3/74 
1974/75 

19 75/76 
19 76/77 
1977 /78 

Promedios: 
1960/61 -1966/67 
1967/68-1971/72 
197 2/7 3-197 6/77 

39 285 
35 91 o 
37 485 
35 505 
35 370 

39 650 
35 050 
34 450 
36 150 
26 200 

20 150 
22 950 
25 000 
21 050 
28 350 

11 300 
13 145 
21 505 

36 894 
27 980 
19 769 

Fuentes: Los datos fueron ca lcu lados por los autores co n base en l a 
inform ac ión proporcionada por publicaciones del Comité 
Consu l tivo I nternaciona l del A lgodón, por la UPARM, El 
algodón y las fibras químicas, abr il de 1968, p. 63, y 
UPA RM, Departam ento de Estad ística y Estud ios Económ icos. 

ace ite, pues se dispuso de una menor cant idad de semi ll a de 
algodón y de l ace ite que se extrae de ella. 

41. En efecto, en el per(odo 1960/61 -1966/671a produc
ción anua l promedio de aceite de algodón fue de 136 149 ton; 
en 1967/68-1971/72 el promedio bajó a 112 760 ton y en el 
último, 1972/73-1976/77, resu ltó de 92916 ton . Como la 
producción naciona l de otros aceites alimenticios s( registró 
incrementos, la contribución de l aceite de algodón al tota l se 
redujo respectivamente de 37.7 a 27 .1 y a 20.9 por ciento 
(véase el cuadro 11). Dado que el ritmo de crecimiento de la 
producción total de o leag inosas fue insufic iente para atender la 
expansión de l consumo interno, hubo que importar semil las 
(inc luyendo a la de algodón) y aceites vegetales, con lo cual el 
aporte de l aceite algodonero al consumo nacional se contrajo 
todavía más. Así, mientras en 1960-1962 la producción anual 
de aceite de algodón contribuyó aprox imadamente con 40% 
de l consumo total, en 1975-1977 se redujo a 10 por ciento . 

42. En el tr ienio 1960-1962, la menor demanda interna de 
aceites vegeta les alimenticios y la mayor producción de ace ite 
de algodón hicieron que só lo se importara un pmmed io anual 
de 3.3 mi ll ones de dó lares de semil las oleaginosas y de aceites 
vegeta les para consumo humano. En los demás años sesenta, al 
aumentar la producción algodonera, estas adqu isiciones fueron 
menores. En los setenta se incrementaron los requer imientos 
internos de aceites vegeta les y escaseó la semi ll a de algodón, 
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CUADRO 11 

México: participación del aceite de algodón en 
la producción de aceites vegetales 
(Miles de toneladas) 

Producción 
Aceite de algodón a nacional 

de semi-
Aceites Can ti- %del /la de 

Ciclo agrícola vegetales dad total algodón 

1960/61 316.7 126.1 39.8 764.2 
1961/62 336 .6 120.1 35.7 727 .9 
1962/63 377 .7 144.8 38.3 877 .7 
1963/64 340.5 125.6 36 .9 761.2 
1964/65 364.3 144.2 39.6 873.8 

1965/66 378.8 15 7.4 41.6 954.1 
1966/67 410.7 134.8 32.8 817 .1 
1967/68 368.4 121.1 32.9 733.9 
1968/69 395.4 147. 1 3 7.2 89 1.4 
1969/70 400.2 105 .1 26.3 637. 1 

1970/71 420.4 86.8 20.6 526 .1 
1971/72 496.4 103.7 21.0 628.6 
19 72/73 457.0 10 7.5 24.0 651.6 
1973/74 455.8 100. 2 22.0 607.2 
1974/75 478.4 138.8 29 .0 841.2 

1975/76 495.7 55 .3 11 .2 335.4 
1976/77 335 .6 62.7 18.7 380.2 
1977/78 b 45 7.2 98.0 21.4 593.9 

a. Extraído de sem ill a nac ional. 
b. Cifras prel im in ares. 
Fuente: UPARM, XVIII Asamblea General Ordinaria. Estadísticas 

Algodoneras, y UPARM, Departamento de Estadística y Estu
dios Económ icos. 

por lo que fue necesario rea lizar mayores compras de 
oleaginosas y de aceites vegeta les, que en el lapso 1975-1977 
tuvieron un valor medio anual de 116.6 mi ll ones de dólares. Si 
la producción algodonera no hub iera decaído tanto , Méx ico se 
habt-(a ahorrado una porc ión sign ificativa de esos gastos. 

43. Una ¡·epercus ión más de la menor producción algodo
nera de los últimos años fue la baja de las exportaciones de 
harino lina y pasta de sem illa de algodón (utilizables para la 
preparación de forrajes). De 1960 a 1969 el pa(s recibió 34.8 
mi llones de dó lares por vender al exterior estos bienes; en los 
años 1970-1977 prácticamente desaparecieron estas ventas y, 
en cambio, hubo importaciones de alimentas preparados para 
animales con un va lor acumulado de 75.1 millones de dó lares. 

44. En la mayor(a de los países la producción y el consumo 
de texti les de algodón han sufrido los embates de las erráticas 
fluctuaciones de precios de la materia prima, lo cual ocasionó 
que se acentuara la competencia de las fibras sintéticas, no 
obstante el alivio temporal que significó el rec iente resurg i
miento en la moda por ciertas te las de algodón para prendas 
juveni les. Los fabricantes de texti les de fibras químicas han 
gozado de precios estab les (aunque en México a nive les más 
altos) y de abastecimientos regulares durante largos per(odos; 
además de que sus proveedores cuentan con grandes recursos 
para innovaciones tecno lógicas y realizan permanentes campa-
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ñas de pub li cidad a su favor. En los programas de inversiones 
en nueva maq uinari a texti l las fluctuac ion es de p1·ec ios para la 
fib1·a natural im pu lsan al in dustr ial a preferir equipos que 
utili zan fib ras qu (micas, desp lazando el uso del a lgodón a 
med iano y largo plazos. 

45. En Méx ico tamb ién aumentó el uso de te las de fibras 
artifi ciales. En lo que atañe al algodón, de pr in cipi os a 
mediados de los años sesenta la industria incrementó su 
consumo de 500 000 a 600 000 pacas; al term inar dicho 
per(oclo ya se acercaba a las 700 000 pacas y es te nivel se 
superó a mediados ele los años setenta a poco más ele 750 000 
pacas. 3 Como al mismo ti empo la producc ión interna de 
algodón dism inuyó, aumentó la im portancia de la industria 
nacion al co mo con su m iclora. Esto ocas ionó que el mercado 
in terno, que demandaba menos de 25% ele la producc ión en 
1960, pasara a 52.7%, en promed io anua l, para las te mporadas 
de 1 973/7 4- 1976/77. De prosegu ir este comportam iento no 
pasarán muchos años para que toda la producción mexican~ de 
algodón sea reten ida en el pa(s y que incluso se dependa de l 
exter ior para los abastec imientos , posibilidad que no debe 
descartarse. 

46. No obstante los aumentos en la demanda de algodón 
para la fabr icac ión ele texti les, su im portancia en la producción 
total de manufacturas ele fibras blandas y ele su consumo por la 
población mexicana se ha red ucido en forma ace lerada. 
Mi en t1·as que en los sexe nios de 1965-1970 y 1971-1976 el 
promed io an ual ele la pmclucc ión de textiles de fibras blandas 
pasó ele 206 000 a 288 000 toneladas, el ele textiles de algodón 
só lo lo hizo ele 146 000 a 147 000 toneladas; a su vez, el de 
fibras artificial es crec ió de 48 000 a 136 000 toneladas. En los 
mismos ped odos, mientras el co nsumo interno de texti les ele 
fibras blandas crec ió en promed io anua l ele 203 000 a 276 000 
toneladas, e l ele text il es ele algodón dism inu yó de 138 000 a 
120 000 toneladas (al p1·omoverse sus expo rtac iones). Ell o 
contrasta con la acentuada expansión del consumo de textiles 
de f ibr as sintéticas, que pasó de 50 000 a 141 000 toneladas. 
Si se toman como años extremos 1965 y 1976 se observa que, 
en la producción tota l ele textiles ele fibras blandas, la de 
algodón contrajo su participac ión ele 71 a 42 por cien to; en el 
consumo interno total ele dichos text iles, e l de algodón se 
redujo ele 70 a 33 por ciento (véase el cuadro 12). 

47 . La ince1·tidumbre respecto a las vari ac iones de los 
precios internacionales del algodón se transm ite a los empre
sarios de la industria textil algodonera de México (deducidos 
los f letes y demás gastos ele exportac ión) y han provocado en 
ell os reacc iones "defensivas", pues observan rezagos en sus 
compras ele la mate ria prima básica, cuando pronostican 
descensos en los prec ios. De la misma manera, han contra(clo 
su demanda cuando resienten los incrementos en los precios. 
As(, en el ciclo 1973/74 presionaron para que el Gobierno les 
diera prioridad a sus abastec imientos de la materia prima, a 
prec ios inferiores a los de las cot izaciones in ternac ionales. 
Estas so li citudes, aunadas a las de los producto1·es y comerc.ian
tes (véanse los párrafos 22, 57 y 58) crearon un confli cto de 
in tereses que tuvo que resolverse me el ian te la in ter ven ción 
of icial. 

3. Estos datos fueron proporc ionados por la Confederac ión de 
Asociaciones A lgodoneras de la República Mex icana, A.C. y difieren de 
las publi cadas por el Comité Consu l tivo In ternaciona l del A lgodón. 
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CUADRO 12 

México: producción y consumo de textiles 
de fibras blandas 
(Miles de toneladas) 

Producción Consumo interno 

Algo- Fibras Algo- Fibras 
Atios Total dón sintéticas Otros Total dón sintéticas Otros 

1965 167.9 11 9.3 36 .7 11.9 168.9 1 18.4 37 .1 13.4 
1966 1 87.7 1 39.3 37.4 11.0 172. 1 121.6 38 .2 12.3 
1 967 200.4 143.8 44.4 1 2. 2 193.7 1 34.2 45.3 14.2 
1968 214.0 153.8 47.3 1 2.9 213.8 149.2 4 8.6 16.0 
1 969 234.5 164.6 57.4 1 2.5 234 .0 158.0 59.0 17.0 
19 70 23 1.4 154.9 67 .7 8.8 233.8 1 48 .8 70.9 14 .1 
197 1 242.9 151 .8 81.9 9.2 24 1.9 142.3 85.9 13.7 
1972 26 1.9 155 .1 99.3 7.5 255. 1 1 38 .1 104.4 12.6 
1973 290.9 157.4 1 29.3 4.2 264.7 120.6 1 33.9 10.2 
1974 291 .5 137 .3 150.2 4.0 267.5 97.4 156.3 13.8 
1975 314.4 142.9 167.3 4.3 302.6 111 .6 174. 2 16.8 
1 9768 327.6 1 36 .7 186.3 4.6 322. 1 107.3 194.2 20.6 

Promedios 
1965/70 206 .0 146.0 48.5 11.6 202.7 1 38.4 49.9 14.5 
197 1/76 288 .2 146 .9 135.7 5.6 275 .7 119. 6 141.5 14 .6 

a. Cifr as prel iminares. 
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Text il, memorias estadíst icas 

1974y1976. 

48. En México predomina la libertad de acc ión para que los 
agr icu ltores, sea n ele la pequeña propiedad privada o de l 
sistema ejida l, dec idan sobre los productos que van a cu lti var y 
sus montos, de acue rdo con sus conoc imientos, exper iencia, 
ca lidad y ubicación de los terrenos, disponibilidad de in sumas, 
demandas y precios, etc., as( como del grado de influencia ele 
diversos mecanismos que el Estado pone a su disposición y que 
les or ientan o estimulan . 

49. Como consecuencia del estancamiento en la produc
ción agr(co la en la primera mitad del decenio de los setenta y 
de los facto res estr ucturales que la afectan (desempleo, 
subocupac ión, afectaciones agrar ias, invas iones de tierras, 
in suf icienc ia de créd itos, malestar soc ial en algu nas regiones, 
e tc .), en los últimos años el Gobierno mexicano ha puesto una 
mayo r a..te nción con el fin de que no se rezague su progreso. 
Con este propósito se elabora an ualmente un plan nacional 
agríco la que pretende, de manera indicativa, definir las 
cant idades a producirse de los diversos bienes agríco las. Una 
vez que se han fijado esas metas, se utili zan todos los 
instrumentos disponibles para coad yuvar a su cumplimiento . 

50. So n diversos los medios que utiliza y coord ina el 
Estado a favor de la s act ividades agropecuar ias. Entre los más 
importantes sobresa len los siguientes: a] el sistema of icia l de 
crédito rural, que in clu ye la in tervención de l banco central a 
través de sus fidei comisos y de l contro l de créd ito hac ia la 
banca privada y la banca mixta (pública y privada); b] e l 
sistema de precios de garant(a para granos y otros productos 
básicos. Alguno s de estos precios están por enc ima de los 
internacionales con el fin de alentar su producción y ev itar 
fuertes importac iones; e] el contro l que ejercen los-distritos de 
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riego para otorgar irri gación; d ] el siste ma de l seguro agríco la 
in tegra l; e] la interve nción de técn icos para labores de exten
sión agrícola; f]la disponibilidad de fe rtili zantes; g]la produc
ción de semill as certificadas, y h] un sistema f iscal que 
pretende favorecer la producción. 

51. Con el propósito de organizar a las partes interesadas 
en la producción de algodón, el Estado auspició que se 
estab lecieran diversas asociaciones, como la Unión de Produc
tores de Algodón de la República Mexicana, A.C. Lo mismo 
ocurrió con los comerc iantes, que se integraron en las 
agrupaciones que forman la Confederación de Asociaciones 
Algodoneras de la República Mexicana, A.C. La preocupación 
del Gobierno por lograr un sistema de comercia li zac ión del 
algodón que elimin ara a los intermediarios o revendedores y 
que redundara en mayores ingresos para los cu lti vadores, le 
llevó a crear la Algodonera Comerc ial Mexicana, S.A. Esta 
emp resa maneja alrededor de 15% del algodón que se vende al 
exter ior, sa lvo cond iciones excepciona les, como las de la 
campaña 1974/75. 

52. En materia de créd itos, la influencia estata l es impor
tante, ya que alrededor de 60% de la producción proviene del 
sector e ji da l, el cual depende mucho de estos créd itos. Aunque 
el Gobierno no otorga subsidi os a los productores de algodón, 
en ocasiones excepcionales, cuando hay presiones poi íti cas y 
soc iales, puede relevarlos de algunas de sus deudas, indepe n
d ientemente de que los desastres imprevisibles sea n cub iertos 
con el seguro agr íco la. Otro importante medio de influencia 
de l Estado es a través del contro l de los distritos de riego; en 
estos últimos ya se mencionó que se cosecha alrededor de 70% 
de la producción algodone ra (párrafos 33 a 37}. 

53. Como para esta fibra no hay un precio de garantía ni 
otra forma de apoyo semejante, el agri cultor no tiene 
asegurado un in greso mínimo, por lo cua l no puede aislarse de 
la influencia de las fluctuaciones de los precios internaciona les. 
En cambi o, para otros productos sí existen precios de garantía 
y su efecto actúa más bien en contra del algodón, ya que 
ali entan a otros cultivos, aunque tengan costos internacionales 
más onerosos para el país. En el algodón sí hay ventajas 
comparativas en términos mundi ales y el productor podría 
especia li zarse con facilidad, pero la inseguridad de los precios 
se lo impide. 

54. En 1976, una hectá rea cult ivada con trigo en el estado 
de Sonora, produjo 4.77 toneladas; valuada a los precios de ga
rantía (1 750 pesos la tonelada}, el agricultor recibió 8 348 
pesos, eq uivalente a 540.67 dólares. A la cotizac ión internacio
nal de 122.70 dólares por tonelada (trigo de Estados Unidos, 
núm. 2 duro rojo de invierno, FOB puertos del Golfo}, su 
importac ión al país le hubiera costado 585.28 dólares, o 
9 037 pesos. Si en su lugar hubi era cultivado algodó n, 
cosecharía 5.03 pacas por hectárea que, valuada a un precio de 
6 664 pesos la paca (313.36 dólares}, hubiera ge nerado un 
ingreso de 33 520 pesos (1 576 dólares}. Por tanto, el in greso 
rea l para el país resultaría mayor si produjera y exportara la 
fibra, con lo cual podría importar mayor vo lumen de trigo, en 
lugar de producirlo. 

55. Durante muchos años la intervención del Gobierno en 
la act ividad algodonera no se reflejó en acc iones que hu bieran 
influid o de manera significativa sobre la producción. Fue a 
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partir de los efectos desastrosos que ocasionaron las erráticas 
osc il ac iones de precios, cuando interv ino ex post, para tratar 
de neutralizar los perjuicios ocasionados. Para lelamente elabo
ró un a poi ítica algodonera que se puede ca lifi car de conserva
dora y caute losa, tendiente a prevenir los efectos dañinos de 
las fluctuaciones en los precios. 

56. En el cic lo 1973/74 1as cot izac iones inte rn ac ionales del 
algodón mexicano registraron un fuerte crecimiento, deb ido a 
diversos facto res como la in suficiente producción mundial 
de la temporada anterior, frente a una demanda agregada que 
fue estimul ada artifi cialmente por co mpras especu lativas o en 
previsión de mayores alzas, así como a la posibilidad 
de invertir activos líquidos frente a la debilidad del dólar 
estadounidense. Esto propició que la cotización de agosto de 
1972, con 33.63 dólares el quintal, ll ega ra a 66 dólares en julio 
de 1973 y pr-osiguiera su ascenso hasta enero de 1974, cuando 
alcanzó un máximo de 90 .20 dólares. Desde entonces las 
cot izac iones comenzaron a caer, hasta llegar a un mínimo de 
48 dólares el qu intal, en enero de 1975, para recuper-arse 
poster·iormen te. 4 

57. El comportam iento desqu iciado de los precios dio lugar 
a cambios en la política estata l de no intervención. Ante la 
vigorosa demanda externa para el algodó n los empresarios de la 
in dustr·ia textil convencieron a l Gobierno mex icano para que 
impu siera el 22 de agosto de 1973 el perm iso previo para 
exportar la fibra, el cual estuvo vige nte hasta el 30 de junio de 
"1974, con ob jeto de garanti zar el abastecimiento interno. 
Además en octub re del mismo año se acordó un precio de 800 
pesos el quintal (64 dó lares}, en el lugar de or igen. Esta 
decis ión impidió que los agr icu ltores y comerciantes aprove
cluran caba l m en te las ganancias excepcionales que ofrecieron 
los mercados internacionales. Al mismo tiempo la ap li cac ión 
de tales medidas obstaculi zó la comercia li zación del algodón a 
futu ros, debido al co ntrol e in certidumbre de los permisos de 
exportac ión requeridos. 

58. No obstante que se limitó el alza de precios, la 
demanda de la industr ia interna decayó. Esto, aunado al gran 
estímu lo que sobre la producción de l ciclo 1974/75 ejerc ieron 
dichos precios, provocó excedentes que se encontraron ante 
cotizac iones internaciona les que se desp lomaban por aba jo de 
los costos de producción. En estas cond iciones el Gobierno 
volvió a intervenir en diciembre de 1974, cuando anunció que 
adq uiriría el quintal a 500 pesos (40 dólares} L AB planta 
despepitadora, a través de la Algodonera Comercial Mexicana, 
siempre que no se hubiera comprometido su entrega a otro 
comprador. 

59. Estas operaciones llevaron al Estado a gastar aprox ima
damente 2 000 mill ones de pesos (160 millones de dólares} en 
la compra de unas 800 000 pacas. Poste riormente, la empresa 
estata l pudo ve nder las a precios que var iaron de 35 a 47 
dó lares el quintal, registrando una pequeña pérdida respecto al 
monto total de las operaciones. 

60. Por tanto, no es de extrañar que ante los problemas 
que enfrentaron las autoridades, reaccionaran con precaución 
respecto a lo irregu lar de las cotizac iones internacionales del 

4. Cifras publicadas por el Com ité Consu l tivo Internaciona l del 
A lgodón . 
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algodón.5 En el Plan Agr/cola Nacional (publicado en agosto 
de 197 5 pp. 1 2 y 14), la en ton ces Secretar(a de Agr icu ltura y 
Ganader(a (SAG ), ahora Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráu li cos, expresó lo sigu iente: 

" ... Dado lo aleatorio de l mercado internacional de la fibra 
y con la finalidad de ev itar gr·aves contratiempos en 1 ~ 
comercia li zación, como los presentados en 1974 la SA G 
considera, y hac ia e ll o enfoca su actividad, que la p~oducc ión 
anual no deberá exceder significativamente el nivel de la 
demanda interna. Sin embargo, se estima conveniente integrar 
un vol umen de excedentes, con el objeto de reg ul ar e l mercado 
nac iona l y efectuar exportac iones cuando el nive l de los 
prec ios internaciona les lo aconseje ... Es necesar io continuar 
con el proceso de sensibi li zac ión de los productores agrlcolas, 
tratando de que no caigan en el juego del mercado internacio
nal, para evitar hasta donde sea posible las consecuencias de las 
fluctuaciones de prec ios, que han afectado continuamente a 
los productores ." 

61. La disminución en la act ividad algodonera, sobre todo 
con la baja en los vo lúmenes de prod ucción y de exportación, 
aunada a las fluctuac iones de prec ios, provocaron la contrac
ción de los ingresos fiscales en todas las fases: producc ión, 
despep ite, fabricac ión de aceites comestib les de semi ll a de 
algodón y de sus residuos (harino lina y pastas), así como en el 
reng lón de exportaciones, que fue el más importante. Respecto 
a este último, en el per lodo 1960/61-1965/66 el impuesto 
efectivo o cobrado tuvo un promed io an ual de 113 pesos por 
paca (9 dó lares), lo que permitió una recaudación media anual 
de 179.3 mil lones de pesos (14.3 millones de dó lares) . En los 
ciclos posteriores y hasta 1975/76, como consecuencia de los 
errát icos cambios en los prec ios, el promed io an ual de l imp uesto 
realmente ap li cado se desp lomó a só lo 16 pesos por paca, 
(1 .28 dólares). La recaudación promedio anual f ue de só lo 17 
mi ll ones de pesos (1 .36 mi ll ones de dó lares); aunque después 
se elevó, fue a consecuenc ia de la flotación y devaluac ión de l 
peso mex icano que permitió captar una parte de las ganancias 
adicionales que generaron en moneda nac iona l las exportac io
nes (véase el cuadro 13). 

CONCLUS ION 

La lección que se despre nde de la experiencia mexicana en 
mater ia algodonera, es que han sido muy significativos los 
efectos per judicia les para su econom(a der ivados de las 
imprev isibles y erráticas fl uctuaciones que registran las cotiza
ciones internaciona les de la f ibra blanca. Si se pro longa esta 
situación y los sectores vincu lados a esta activ idad siguieran 
actuando de la misma manera, el algodón mexicano desapare
cerá de l comercio mundial. No se observan elementos que 
apoyen lo contrario; só lo es cuestión de tiempo para confirmar 
esta pred!cc ión. Empero, e l pes imismo puede combatirse, ya 
que el pa rs cuenta en algunas regiones co n factores productivos 
excepciona les -a costos ventajosos en términos mund iales
que le permitir(an recuperar los nive les de producc ión que 
tuvo en el pasado . Sin embargo, será indispensab le contar con 
precios estab les y remunerativos. Por supuesto, esto último no 

5. Esta posición de l Estado mex icano difiere en importanc ia 
respecto a la que tiene frente a otros productos ag rícolas 
(alg_unos _de ellos menos va liosos que el algodón), como el 
ca fe, el az ucar, el tabaco y el cacao. 
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CUADR013 

México: ingresos percibidos por concepto del impuesto 
a la exportación de algodón 

Ciclo 
agr(cola 

1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967168 
1 968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/ 72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976177 
1977/78 

Promedios 
1960/61-1965/66 
1966/67· 1975/"76 

Millones 
de pesos 

194.87 
189.38 
217.08 
128.06 
151.63 
195 .04 
14.69 

6.60 
29.6 1 
21.82 
13 .33 
27.06 
18.00 
15.95 
15 .5 1 

6.15 
1 26.48 
181.68 

179.34 
16.87 

Fuentes: De 1960/61 a 1969/70: estimaciones de los auto res con base 
en información proporcionada por la Confederación de Aso
ciaciones Algodoneras de la Repúb lica Mexicana, A.C. Pa ra el 
resto de los años, Secretaría de Hac ienda y Crédito Púb lico 
Subsecretaría de Invest igac ión y Ejecuc ión Fisca l, Balanzd 
Comercial y Estudios Iniciales, diversos números. 

garantiza que se vaya a reaccionar pos rtrvamente, pero es un 
prerrequisito indispensable para dar segur idad y confianza a 
todos los elementos ligados a la producción, comercializac ión 
y demanda de esta mater ia prima . 

A juzgar por la conducta adoptada, el Estado mex icano no 
parece estar dispuesto a interven ir, mediante el apoyo de 
prec ios de garant(a, en el est(mu lo a la producción y venta de l 
algodón. Su capacidad económica respecto a la magn itud de las 
oscilaciones de prec ios internaciona les y los daños causados 
exp lican su actuac ión en prevención de mayores perjuicios. ' 

En estas cond iciones, no es extraño que el Gobierno de 
México apoye decididamente las acc iones que se han 
promovido en la UNCTAD, a la luz de l Programa In te
grado de Productos Básicos y en las negociac iones de un 
Fondo Común que d isponga de recursos financieros 
sufic ientes que contribuyan a la estabi lización de prec ios de los 
productos primarios. Respecto a las negociac iones sobre 
algodón que se han ten ido en dos reun iones preparatorias, al 
amparo de la Reso lución 93 (1 v), este trabajo intenta señalar 
que la economía mex icana neces ita de una auténtica co
laborac ión internacional que estab ili ce los prec ios de esta ma
te ria pr ima a niveles remunerativos y que fomente su consumo 
para enfrentar la competencia de las fibras sintét icas. O 


