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• LOS SISTEMAS DE PRECIOS DOBLES DEL ALGODON 

CREAN INSEGURIDAD EN EL MERCADO 

• LO POSITIVO Y LO NEGATIVO DE LA CEE PARA 
LATINOAMERICA 

Conferencia Internacional 
del Algodón 

D VRANTE la última semana de mayo, a ciudad de México fue sede de la XIX Reu
nión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón, organización ésta que 
agrupa a 34 países productores y consumidores de la fibra. Ocho países latinoamerica

nos -Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú
pertenecen al Comité Consultivo Internacional del Algodón, el cual acostumbra reunirse 
anualmente para discutir los problemas de producción y consumo de dicho producto. 

En su declaración final, sobre la situación mundial del algodón, la conferencia declaró 
que las perspectivas para el año próximo son bastante favorables, aunque quizá no tanto 
como en la presente temporada. Parece poco probable que el consumo continúe su actual tasa 
de expansión, aunque hay perspectivas de que se mantenga cerca de su nivel actual. De 
acuerdo al mismo comnnicado, el comercio mundial del algodón no podrá ser tan intenso 
como en este año, sin embargo, el próximo "será un periodo de tranquilidad para los países, 
que podrán estudiar las perspectivas a más largo plazo por lo que se refiere a ciertos proble
mas fundamentales que, a pesar de la mejoría presente, siguen sin resolver". 

Uno de esos problemas fundamentales, todavía sin resolver, es el de la política de ex
portación algodonera de EUA, mediante subsidios gubernamentales para el fomento de sus 
ventas al exterior. Reflejando las desconfianzas ampliamente expresadas por parte de mu
chos de los países productores de algodón, la d eclaraci6n final del Consejo Consultivo Inter
nacional recordó que "los sistemas de precios dobles crean una atmósfera de inseguridad, 
afectan a los precios e impiden el funcionamiento normal del mercado de futuros, perjudi
cando así la colocación de existencias dentro de los canales normales del comercio". Agregó 
que la excesiva liquidación de existencias por parte de EUA afectaría indebidamente los 
precios y también que "desde un punto de vista mundial la aplicación de cualquier política 
norteamericana que haga posible el retorno al sistema de precio único, sería una medida 
muy constructiva". 

A .iuzgar por los informes de la prensa, las sesiones de la conferencia del Comité 
Consultivo, que se llevaron a efecto a puertas cerradas, atestiguaron, una vez más, fuertes 
críticas a la política de EUA por parte de muchas de las delegaciones asistentes. Como in
formó el corresponsal en México del New York Times, "los ataques a la posición algodone
ra de los EUA se han precisado en dos puntos: el llamado dumping de EUA para la venta 
de los excedentes de su producción algodonera a precios menores de sus costos a través de 
subsidios a los agricultores, y la distribución del algodón de acuerdo con la Ley Pública No. 
480". Bajo esta Ley, los EUA pueden embarcar sus excedentes agrícolas a los países consu
midores al crédito y a bajos precios. 

Dado que desde 1956 EUA ha estado declarando que su propósito es recuperar una 
"justa participación en el mercado mundial dE'l algodón", la principal inquietud de los otros 
países productores -miembros del Comité Consultivo- se origina en la incertidumbre deri
vada de lo que realmente significa tal declaración. La reunión de México no dio respuesta 
alguna a esta perturbadora cuestión ya que a dE'legación norteamericana insistió una vez 
más en que sería irreal tratar de traducir dicho concepto a una cifra concreta. 

Las razones de la inquietud acerca de ta n vago concepto como es el de la magnitud de 
las futura s exportaciones algodoneras de los E U A están, por lo menos en el caso de los países 
productores latinoamericanos , muy bien fundadas. Las estadísticas disponibles prueban que 
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toda expansión en las exportaciones de algodón de los EUA se refleja inmediatamente en una 
caída de las exportaciones de la fibra de Latinoamérica. Así en los años 1955/56 y 1958/59, 
cuando las ventas norteamericanas de algodón al exterior no excedieron de 3 millones 
de pacas anuales, Latinoamérica vendió al exterior 3.8 millones y 3.4 millones de pacas, res
pectivamente. De otro lado, en los años 1956/57 y 1957 /58, cuando las exportaciones esta
dounidenses se expandieron fuertemente, las ventas de algodón de Latinoamérica declinaron 
a un promedio de 2.4 millones de pacas al año. Durante la presente temporada, la exporta
ción norteamericana se estima en cerca de 6.5 millones de pacas -la mayor en los últimos 
1 O años- y esta expansión es de nuevo seguida por una declinación en las ventas al exterior 
de algodón latinoamericano. Es verdaderamente inquietante que aún ahora sea imposible co
nocer qué es lo que los EUA consideran su meta de exportación. 

Esta renuencia de parte de los EUA para precisar sus objetivos de exportación es in
quietante también para México, que es el segundo mayor exportador mundial, después de 
los EUA. La delegación mexicana al Consejo Internacional del Algodón recordó en la con
ferencia que el algodón representó en los últimos 10 años cerca del 20% del valor total de 
la producción agrícola y más del 25% del valor total de las exportaciones de mercancías en 
1959. En las seis principales zonas algodoneras de México unas 750,000 familias derivan sus 
ingresos principalmente del cultivo del algodón y 55,000 trabajadores laboran en las fábri
cas industrializadoras de la fibra. El algodón es también el principal renglón individual de ln.~ 
ingresos fiscales y de divisas. 

Afortunadamente, debido al reciente incremento en el consumo mundial del algodón 
y a una ligera y continua declinación en las existencias mundiales de la fibra, los países pro
ductores dispondrán en 1960/61 de tranquilidad, que, en opinión del Consejo Consultivo, le.~ 
ofrece una oportunidad de dar consideración a las perspectivas a largo plazo y tratar de re
solver "ciertos problemas fundamentales". 

Algunos indicios señalan la posibilidad de llegar a una necesaria ~ol¡¡~ión, la7ual se
ría lograr un cambio en la política algodonera de los EVA. En primer lugar, como conse
cuencia del establecimiento de la FIDA, los países productores están ahora en posición de 
hacer escuchar su voz en los problemas del algodón. En segundo lugar, los mismos EUA al 
reducir la diferencia entre sus precios interiores y los de exportación en marzo último, han 
dado un ligero paso rectificatorio que podría ser el comienzo de un reajuste de su política 
de excedentes iniciada hace algunos años. Por último, cada vez se escuchan más opiniones 
en los EU A poniendo en duda la solidez de la política norteamericana, respecto a los sub
sidios a las exportaciones de sus excedentes agrícolas. Un reciente estudio, publicado por un 
subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, contiene muv interesantes comentarios so
bre este tema. El citado documento sostiene que la política ;tgrícola norteamericana ni re
suelve los problemas interiores ni crea amistad en el exterior. "El impacto de nuestra polí
tica agrícola -declara el informe- ha sido doble: el mercado norteamericano está cerrándo
se a los extranjeros y nos hemos introducido en forma creciente en otros mercados del exte
rior a expensas de otros países exportadores". El informe acusa a los EUA de ser causante 
de las actuales dificultades en la política algodonera declarando que "un buen ejemplo es el 
efecto que nuestro programa de precios de apoyo ha intensificado un problema crónico de 
excedentes mundiales y que nuestros esfuerzos para deshacernos de nuestros propios exce
dentes han trasladado nuestro problema hacia otros". 

Es de esperar que para el año próximo se vigoricen estas fuerzas en los EUA que 
probarían el absurdo de la actual conducta por recuperar "una justa participación del mer
cado mundial" a expensas de los países menos desarrollados y que una era de verdadera co
operación y comprensión entre los países industrializados y los productores de materias pri
mas seguirá pronto a la desafortunada situación actual en el comercio mundial del algodón. 

Repercusiones del Mercomún Europeo 
en América Latina 

L OS progresos que realiza el Mercado Común Euroafricano en su integración, han agudi
zado recientemente los temores que abrigaba América Latina respecto a las repercu
siones económicas que la reorganización del viejo continente, podía traer consigo. 

Desde el surgimiento de la Comunidad Económica Europea se señalaron algunos de es
tos peligros, aún en contra de opiniones autorizadas, y esta Revista se anticipó a muchos 
en mencionar esta situación. Sin embargo, nuestro punto de vista, aún reconociendo los peli
gros que para el comercio latinoamericano tenía el programa de integración europea, estimó 
que el efecto en general sería benéfico, pues estimularía por reacción y, reforzando causas 
propias a nuestro subcontinente, la integración y racionalización de nuestras economías. 
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Por instrucciones del Comité de Productos Básicos , dependiente del Consejo Inter
americano Económico y Social, la Secretaría General de la OE.4, ha elaborado un documen
to en el que se analizan muchas de las posibles consecuencias de la integración europea so
bre las economías de nuestros países. 

Los aspectos negativos para nuestra región que prevé el citado documento y otros co
mentaristas son varios: 

o La eliminación de las cuotas de importación entre los miembros de la Comunidad 
Económica Europea y las normas arancelarias adoptadas por ésta, consideradas aislada
mente, serán perjudiciales para las exportaciones latinoamericanas. 

o La aceleración del desarrollo económico de los antiguos territorios coloniales de los 
firmantes del Pacto de Roma, como consecuencia de tarifas preferenciales y el establecimien
to de un fondo especial de inversiones para estas zonas, será también desfavorable para Amé
rica Latina, porque redundará en aumentos c!e calidad y cantidad en las exportaciones de 
los territorios mencionados que compiten con mercancías, principalmente tropicales, de nues
tra región. 

o La racionalización de la agricultura europea que se derivará de la integración, tam
bién puede restar mercados a nuestra producción de zonas templadas. 

o El desarrollo económico de los territorios antiguamente coloniales atraerá, al igual 
que la racionalización de la economía del viejo continente, buena parte de los excedentes de 
capital de estos países, que podrían haberse dirigido a nuestra región sobre todo, en el pri
mer caso, si la transición de colonia a territorio autónomo o independiente hubiera sido me-
nos pacífica u organizada. t 

Para algunos productos se prevén contracciones absolutas de nuestros mercados y 
para otros, un estancamiento o disminución del ritmo de incremento, fenómenos muy gra
ves para nuestra región que tiene necesidad de acrecentar en forma constante e intensa sus 
ventas al extranjero para financiar sus compras de desenvolvimiento económico. 

No todo es por supuesto negativo en este panorama. Algunos aspectos podrían con
jurarse, otros resultarán atenuados y, finalmente, puede América Latina tomar providencias 
de tipo compensatorio para un tercer grupo de situaciones. 

Entre los aspectos positivos o relativamente positivos, se encuentran los siguientes: 

o El desarrollo industrial de la parte europea del Mercado Común puede traer con
sigo un abaratamiento de los precios de artículos manufacturados, especialmente de inver
sión, necesitados por América Latina. 

o El desarrollo econónúco de los territorios asociados de ultramar, parece orientarse 
principalmente hacia el fomento de la industrialización de estas áreas y a la producción de 
cosechas alimenticias para el consumo interno. El proceso puede dar lugar a una escasez re
lativa de los recursos para la expansión de las exportaciones tradicionales de dichos territo
rios, que son las que compiten con numerosas mercancía.e; latinoamericanas. Esta situación 
p~tede atenuar en forma importante el impacto que recibieran las exportaciones latinoame
ricanas. 

o La elevación de los niveles de vida que el Mercado Común traerá consigo, especial
mente en la zona europea, puede producir un acrecentamiento de las importaciones de esa 
área co:i. la consiguiente ampliación o por lo menos compensación de las pérdidas de nuestro 
comercio. 

Ante P.stas perspectivas, recomienda el estudio citado, que los países de nuestro sub
continente busquen negociar conjuntamente con el M ercado Común Euroafricano, la obten
ción de algunas garantías que neutralicen o retarden los impactos negativos que se prevén. 
Sin embargo, es cosa generalmente aceptada que nuestra posición de regateo en las actuales 
circunstancias es relativamente débil, debido a que las fuerzas impulsoras de la integración 
europea son de muy diversa índole , siendo algunas de ellas impermeables a consideraciones 
económicas por obedecer más bien a objetivos políticos e históricos. Otras, que sí tienen 
conciencia del factor económico, estiman que los beneficios internos a largo plazo de la inte
gración euroafricana son mucho más importantes que las desventajas de comercio interna
cional que pueden sufrir los firmantes del Tratado de Roma. 

En general riada lo restringido del radio de acción de nuestras posibles negociaciones, 
no pueden esperarse sino modestos beneficios y generalmente a corto plazo, de una gestión 
conjunta de América Latina ante la Comunidad Económica Europea. Todo esto subraya la 
necesidad :va urgente de que se acelere nuestro propio proceso integrativo , única medida que 
en realidad puede asegurar nuestro desenvolvimiento económico y la relativa neutralización 
de nuestras economías a fenómenos exteriores a la región. 

Comercio Exterio 


