CADO S
y
rodu tos
• El "dumping" algodonero de E. U. redujo
la produ<:ción
mexzcana

• El algodón absorbe el 2.5% del total de
las venta..c:; al
exterior

• Ha tenido un ligero aumento el consumo
en México de
algodón

• Cifras mundiales de producción, consumo
y comercio dP
la fibra

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Banco Nacimwl de Comercio Exterior, S. A.

ALGODON
partir del 14 del mes en curso se inició, en la ciudad de Washington, la XXI Reunión

A Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón, en donde las Delegaciones
asistentes, entre las cuales se contó la de México, examinaron diversos aspectos relacionados
con los problemas de la producción y distribución de la fibra en el mundo, que en su oportunidad seguramente saldrán a la luz pública.
Los párrafos que siguen informan brevemente sobre algunos aspectos del algodón en el
mundo y en particular en México.

Producción Mundial
El examen de las estadisticas más recientes del Boletín Trimestral del Comité Consultivo
Internacional del Algodón correspondiente a marzo de 1962, pone de manifiesto, en resumen,
lo siguiente:
l.-La producción mundial ha seguido una ligera tendencia ascendente en los últimos 4
ciclos, al pasar de 4·1.8 millones de pacas en 1958/59 a 47.4 millones en 1960/61 y a 46.6 en
1961/'62.
2.-En dicho ascenso contribuyó el incremento de la producción de Estados Unidos, Erosil, Pakistán y otros, eme contrarrestó la baja de la de CJ,ina, India, México, etc. El aumento
de la producción de Estados Unidos resultó significativo, pues de 11.5 millones de paco.s en
1958/59 subió a más o menos 14.4 millones en los últimos 3 ciclos en que casi no se modificó,
habiendo determinado dicho aumento la mayor superficie destinada al cultivo, Yé1 r¡uA los rendimientos han venido disminuyendo.
3.-Los países citados, junto con la RAU, producen en promedio el 70% de h produc·
ción mundial, de los cuales Estados Unidos, que es el principal productor, cubre el 29%, China
el 17%, India el 9%, Brasil, RAU y México el 4% c/u y Pakistán el 3%.
La importancia de Estados Unidos como productor da lugar a que sus decisiones, y los
resultados de su cosecha, influyan en la suerte del algodón de los otros países productores.

Consumo Mundial
También se elevó en escala moderada, de 45.6 millones de pacas a 47.5 millones de 1958/59
a 1960/61, o sea en 4%. Entre los países consumidores más importantes se encuentran, como
es sabido, Estados Unidos y China, con el 18% c/u del consumo mundial; India con el 10%:
Japón con el 6%; Alemanig Occidental, Francia e Inglaterra, con el 3% c/u y otros.
El consumo de México, que mencional'emos más adelante, nada más representa el 1 <:;-. del
mundial.
Son conocidos los factores que han venido influyendo en el incremento del consumo,
entre los cuales cabe mencionar: 1) el mejoramiento de los nivQles medios de vicla en la ma-
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yor parte de los países; 2) incremento de la población
mundial; 3) establecimiento de nuevas empresas productoras de textiles o ampliaciones de las ya existentes, etc.

Exportación Mundial
Siguió un ritmo creciente, pues de 13.5 millones
de pacas en 1958/59 subió a 17.3 millones en el
siguiente ciclo (incremento de 28%), para decaer
ligeramente a 16.7 millones en 1961/62.
Por países aumentaron sus exportaciones: Estados Unidos, RAU, Brasil, Siria y otros; las disminuyeron: México, Sudán, Perú, China, Uganda, Pakistán,
Nicaragua, India, etc. y las mantuvieron más o menos
estables Nigeria y Tanganyka.
Para la colocación del algodón y de otros excedentes agrícolas los Estados Unidos se valen de varios
programas especiales, conforme al cuadro que sigue,
tomado de la publicación, "Prospects for Foreign
Trade in Cotton", del Departamento de Agricultura
de dicho país:

por quintal. Esta medida sumada a los sistemas de
venta descritos, determinan que los precios en el mercado mundial se mantengan a niveles bajos, competitivos, en perjuicio de los otros países productores y
exportadores.
Asimismo parece ser que la persistencia de un
sistema doble de precios para el algodón norteamericano -el Gobierno norteamericano mantiene un precio interno para el algodón de 33 centavos de dólar
por libra mientras que otorga dicho subsidio de exportación de 8.5 centavos de dólar por libra- ha perjudicado a los industriales de ese país, pues de acuerdo
con informaciones de publicaciones especializadas desde 1957 hasta 1961 la producción industrial de Estados Unidos ha tenido un aumento en conjunto equivalente a 50%, mientras que la correspondiente a la
industria textil ha declinado en 2% y el personal ocupado ha disminuído de 1.3 a 0.9 millones de per:~onas.
Ante tal panorama, la Comisión de Aranceles
busca gravar las importaciones de artículos de algodón, con una cuota equivalente al monto del subsidio
otorgado para las exportaciones, lo cual posiblemente

Miles de Pacas
Dollar Exporta
Ley Pública 480
Al1o que termina
el 30 do junio

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Titulo

58
465
1377
864
639
704
1283

Título
li

Programa dtl
Seguridad
Mutuu 1

10

1085
625
857
662
729
407

20

410

5
2'2

1
26
7

Trueque

2

51
970
465
376
112
104

Préstamo del
Banco de ExportaciónImportación

307
334
4213
727
333
297
330

Total

2466
976
4110
3 649
1378
5 403
5186

2

Exportaciones
Totales

3 616
2139
7 315
5 666
3129
6 636
7003

Pac..1s estimadas de registros mantenidos oobrc las bases de un valor de los años de cosecha por Corton Brancb, International Coopernt-ion t\dnünistration
' Incluye préstamos del Banco de Exportación-Importación, ventas de contado Y ajustes por diferencias en datos reportados.
' Incluye 3,0~0 pacas exportadas bajo el programa de crédito de la CCC; no exportadas bajo el núsmo programa en otros años mostrados.
t

Así por ejemplo, bajo la Ley Pública 480, citada
en el cuadro, que es uno de los programas más impvrtantes, por los volúmenes que a través del mismo
se colocan, los Estados Unidos pueden realizar ventas contra pagos en monedas de Jos importadores (Título 1) ; donaciones para socorros contra el hambre
y otros tipos de asistencia a pueblos amigos de los
Estados Unidos (Título 11); ventas a trueque y donativos (Título 111) y suministros a largo plazo, pagaderos en dólares y en anualidades por períodos hasta
de 20 años (Título IV), siendo esta última una disposición más reciente.
De conformidad con la publicación "Prospects
for Foreign Trade in Cotton" citada "los compradores extranjeros de algodón americano tienen a su disposición programas de crédito a corto y a largo plazo
pagaderos en dólares. El Banco de Exportación-Importación de Washington concede créditos de 6 meses
a un año. Se pueden autorizar créditos más largos
cuando lo justifican circunstancias especiales. Los
créditos se conceden a bancos comerciales extranjeros o al importador extranjero cuando ofrece garantía
de pago firmada por su banco. El programa de crédito
CCC permite a los exportadores americanos comprar
artículos de consumo de las existencias de la CCC
mediante pagos diferidos hasta por 3 aüos. El crédito
se concede al exportador americano cuando a su vez
lo hace extensivo al importador extranjero".
Además los Estados Unidos subsidian, como es
sabido, sus exportaciones, actualmente con 8.5 cent~vos de dólar por libra o sea $2.34 por kilo o $106.25

1Vfayo de 1962

provocará protestas de los compradores de algodón dü
ese pais, y de los que exportan géneros y otros productos de algodón al mercado estadounidense.
En vista de las dificultades que han derivado los
programas de colocación de excedentes de algodón,
el Secretario Norteamericano de Agricultura, ha establecido un nuevo grupo de estudio. que es el Comité
Algodonero Asesor, que se encargará de examinar los
problemas de producción y ventas. Este grupo há
elaborado cuatro alternativas, dos de las cuales beneficiarían a los agricultores de algodón y tenderían a
reducir su oferta y las otras dos buscarían incrementar el consumo interno de algodón. Las medidas serían:
l.-Plan limitado de compras, bajo el cual, el
gobierno ofrecería a los productores que redujeran
sus siembras por debajo de una cuota establecida, a
comprar su algodón a precios más elevados.
2.-Plan de pagos para cambiar de cultivo con
el cual se pagaría a los productores por dejar de cultivarlo.
3.-Plan de incentivos a la venta interna, en éste
se considera la posibilidad de pagar subsidios para
los consumidores domésticos, con lo cual, se compensarían las ventajas que tienen los extranjeros a
través del subsidio de la exportación norteamericana.
4.-Plan de cuotas domésticas, con el propósito
de que los productores recibieran pagos pul' su cuota
correspondiente al mercado interno, con lo cual se asegmaría un precio único para el mercado interno y
para si externo, en contraste con e.J actual prograina
de precios dobles.
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El Comité Asesor no ha recomendado una eliminación progresiva del sistema norteamericano de subsidios con lo cual los precios mundiales de la fibra
tende~ían a encontrar un nivel más alto que el actual.
El Gobierno de Estados Unidos ha abandonado preceptos tales como la libertad en el comercio internacional. buscando ante todo asegurar la posición de sus
agricultores algodoneros, otorgando precios de paridad que están muy por encima de los precios subsidiados, y manejando las exportaciones.
Por lo que para México sería de desearse la eliminación de todas aquellas prácticas que impiden concurrir al mercado exterior con iguales oportunidades.

Producción Nacional
La producción nacional, según se ve en seguida,
se ha mantenido, en los últimos tres ciclos, por abajo
de la del ciclo base 1958/59, debido a la influencia,
como es obvio, de factores nacionales e internacionales, como veremos más adelante:
Ciclo

Pncas

1958/59
1959/60
1960/61
1961/62

2 310 093
1659 490
2 064 917
1903 421

xicana, A. C.

Disminución que, referida a los dos últimos ciclos y por zonas se aprecia como sigue:
PACA S
TOTAL:
Matamoros, Tamps.
Sonora
Laguna, Coah.
Delicias, Chih.
Sinaloa
Anáhuac, N. L.
N. Laredo, Tamps.
Apatzingán, Mi ch.
Soconusco, 'Chis.
La Paz, B. C.
Mexicali, B. C.
Monterrev, N. L.
Juárez, Chih.
Otros

1961/62(*)

2 064 917
3í0 418
486 278
301060
195 398
159 856
22 653
1236
50 000
36 000
10 500
361198
1607
61213
7500

1903 421
240 318
389 784
221772
143128
142 688
14153
450
90 000
50000
20000
368 912
4 500
61306
10 000

-------Diferencia
-

161496

·~

120100
96 494
79 288
52 270
17168
8 500
786
40 000
14 000
9 500
7 714
2 893
93

+
+
+
+
+
+
+

2GOO

-"~- · -- ~ ~~~--~·----·-

(*) Datos preliminares,

En las disminuciones, influyen factores internos
(tales como reducción de superficie o rendimiento, lluvias ·excesivas o inoportunas, mayor incidencia de plagas, etc.) e internacionales, principalmente la política
seguida por el Gobierno de los Estados Unidos, para
la colocación del producto a precios de "dumping" y
con apego a los programas especiales para la colocación de excedentes agrícolas. En los aumentos de las
zonas de Apatzingán v Soconusco, Chis .. influyeron
los aumentos en la superficie y en los rendimientos.
además de mayol'~,:; financiamientos otorgados por la
Sucursal en Tapachula del Hrmr:n N~rr'mal de ComPr-
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Consumo Nacional
De acuerdo con e2timaciones de fuente pa:::ticuhr
llegó a 4RO mil pacas en 195S/5H y se estima será ne
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Exportación Nacional
El valor representa del 22 al 25% de las exportaciones totales del país, por lo que la exportación no
sólo constituye la fuente más importante de divisas
sino de ingreso para el Gobierno Federal. Su tendencia histórica, durante el período que se comenta, fue
como sigue:
EXPORTACIONES, INCLUYENDO TRANSBORDOS
Miles de pacas
TOTAL
Japón
Alemania Occidental
Francia
España
Italia
Inglaterra
Otros

1958/59

1959/60

1960/61

1800.5
621.1
244.5
48.9
12.1
109.4
114.1
650.4

1298.5
495.5
132.8
83.8
67.5
56.6
67.2
395.1

1602.3
665.5
150.6
129.7
110.2
67.4
45.4
433.5

FUENTE: Bolet!n trimestral del Comité Con.sitltivo Internacional del Algodón, de marzo de 1962.

1

(1) Dato preliminar.
FUENTE: Confederación de Asodacionea Algodoneras de la Repóblica Me-

1960/61

510 mil pacas en 1961, o sea que, de consumirse esta
última cifra, el incremento sería de 6%.
Con relación a la producción total, el consumo
El valor representa del 22% al 25% de las exporta el 77% restante.

De donde resulta que:
l.-La exportación total, si bien reaccionó en
1960/61 en reiación con el ciclo anterior, resulta por
abajo, en 13%. a la del ciclo 1958/59.
2.- En promedio ,Tapón adquirió el 37.9% del
total, Alemania Occidental el 11.2%, Francia el 5.6%,
Italia el 4.9%, Inglaterra el 4.8% y España el 4%,
o sea el 69% entre los seis países.
3.-De estas naciones- aumentaron sus compras
Japón, Francia v Espafía y las disminuyeron Alemania Occidental, Italia e Inglaterra.
EXPORTACIONES A TRAVES DE PUERTOS DE E.U.
Ciclos

Totales

A través de
puertos
uortPiuneriC8.nos

(a)

%
lB/Al

(b)

·---·---~----------- --··---------

Miles de pacas
1!)!58/59
19i'í9/60
1960/61

1 800.5
1 298.5
1 602.3

254.-1
612.8
61.6.6

47%
47%
38?.;;

Por países, en 1960/61 el 16.7% de nuestros envíos a Japón ( 11 O 800 pac8.s) s-J canalizaron a través
de puertos de los Edados Unidos. el 74.6% de las
realb-:adas a Alemania Occidental ( 112 400 pacas); el
68% de las efectuadas a Francia (88,100 pacas); el
51% de las destinadaG a España (55 800 pacas), etc.
En el cuadro puede verse que si bien el porciento
disminuyó en el ciclo ¡)asado, los volúmenes continúan
siendo cuantiosos, en perjuicio del país, como ya se
dijo en alffnna otra ocasión en esta misma revista.
por cuanto que ello eleva los gastos por transporte y
manejo del producto, con el consir{uiente aumento de
precios del artícnlo, v se dej~. de percibir ingresos
por el pago de almacenaje, servicios portuarios, segures, de.
De af:i nue c:e w~2 con interés la nolítica del Gobi~~-~·no Fcdnt~l de acnndl~~i0nEl.rfr~Pi·¡4_.:~~ · -~·· const.ri.H:c1_6n
•_\; t'U:)rto3. con la rni·t:;-! de tJGlT~.1~t:h~ la C8.11[~li.zR.ció!1
clic\~da.. en beneficio nc s<JY'El~Pb dG Mé:ó:;o co!rro de
con~1n·adores extranjews, como los japor. eses, que desean aumentar su comercio directo con nuestro país.
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