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Sobre ALgodón
Del 7 al lB del actual se celebró en la ciudad de Washington, E.U.A., la XV Reunión Ordinaria del Comité Internacional Consultivo del Algodón, en la que nuestro
país, interesado por la situación futura mundial de la
fibra blanca, presentó un informe por conducto de su
delegación de técnicos. En el informe se analiza el problema algodonero creado con la venta de excedentes estadounidenses, y sus repercusiones en el mercado mundial.
El texto del importante documento lo ofrecemos a nuestros lectores a continuación.

E

L problema planteado por los excedentes de algo-

dón y las medidas puestas en práctica para re·.
solverlo han sido una fuente de grave preocupaClÓn para Mé::'ico. El presente informe tiene por objeto
exponer los d1versos aspectos de la producción, el consumo_ y _la exportación de algodón mexicano, así como
contnbmr a encontrar soluciones al problema dentro de
un espíritu de franca cooperación internacional.
Desde hace varias décadas, México ha puesto en ejecución un programa de desarrollo económico tendiente
a elevar el nivel de vida de sus habitantes, que se encuentra entre los más bajos del mundo. Este programa
descansa, entre otros puntos de sustentación, en una
reforma agraria que modificó sustancialmente el régimen de propiedad de la tierra y los sistemas de explotación agrícola y ha hecho posible mediante la conjugación de esfuerzos del Estado y de los particulares
la adopción de una política de obras públicas de fomento
la incorporación sucesiva al patrimonio
nac10nal de recursos natu1·ales antes inexplotados.
El país tiene alrededor de 30 millones de habitantes
y su población crece al ritmo excepcional de 3% al año.
Este fenómeno demográfico reclama con urgencia el desarrollo de actividades que, como la industria algodonera, .permitan elevar el muy bajo nivel de vida de la
creciente población. La actividad algodonera es una rama de la producción que se ha desenvuelto conjuntamente con otras actividades como parte integrante de
u,na economía en proceso vital de desenvolvimiento agrícola e industrial.
Así, el cultivo del algodón tiene para México una
importancia mayúscula. Para el sector agrícola , que
constituye el 60% de la población, es el cultivo de mayor trascendencia desde el punto de vista del nivel de
vida que permite a quienes lo cultivan. La cosecha mexicana de algodón tuvo un valor en 1954-1955 de 3,600
millones de pesos o sea el 30% aproximadamente del
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valor total de la producción agrícola. Esto se compara
con sólo 2,250 millones de pesos que produji:i la cosecha de maíz que es el producto agrícola que se cultiva
en mayor extensión.
TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN ALGODONERA

Es durante los últimos cuatro años que los excedentes de la producción mundial de algodón sobr·e el consumo han elevado las existencias en Estados U nidos.
El incremento de la producción mexicana de algodón
durante ese período ha obedecido, fundamentalmente,
a que los rendimientos medios por hectárea casi se han
duplicado en los dos últimos años. Mientras que la
superficie bajo cultivo creció en 13% de 1952 a 1955,
el volumen de la producción se incrementó en un 80%.
Las cifras anteriores ponen de relieve el carácter favorable de las condiciones naturales del país para la producción algodonera y los progresos técnicos agrícolas
logrados.
Al examinar el cuadro siguiente se advierte que
mientras las áreas bajo cultivo tienden a disminuir ligeramente en 1954-55, el año siguiente registra un incremento sustancial para declinar nuevamente en 1956-57
a los niveles de años anteriores.
Ciclo

1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57

*

Preliminar

Area
(Miles de Has.)

926
933
780
1055
910 *

Producción
(Miles de pacas)

1225
1193
1785
2210

Rendimientos
medios
(Kgs. por Ha.)

288
279
499
457

El aumento tan pronunciado del ciclo 1955-56 obed ece a varias circunstancias coincidentes. En primer lugar, durante ese año entró en servicio la presa Fa lcón,
lo qu e hizo posibl e ampliar los cultivos de ri ego del
Bajo Río Bravo qu e tradicionalmente ha sido una región algodonera. Ad emás, una de las principales zonas
a lgodoneras d el país, la d el Valle de M exicali, d e acuerdo con el Tratado Internacional de Aguas en vigor
recibió en ese año una cuota má xima d e agua de riego.
Por último, aumentaron las disponibilidades de agua en
la región de Sonora y S ina loa en una época de ese año
en que ya no era posible utilizarla en otros cultivos, razón por la cual se destinaron en parte al cultivo del
a lgodón.
Según informaciones preliminares la extensión probable cultivada en el ciclo 1956-57 se reducirá en 150 mil
hectáreas aproximadamente respecto a l ailo anterior,
cifra que representa una baja del 15%. Son varios los
factores que han influído en ese descenso. Por una parte, en la región algodonera del norte de la Baja California se dispondrá de una cuota más reducida de agua
respecto a la temporada anterior. En la de Sonora y
Sinaloa, a l desaliento de los agricu ltores provocado por
trastornos de carácter climático, se han sumado las medidas del Gobierno m exicano tendi entes a estimular la
producción de trigo, de acuerdo con una política naciona l encaminada a aumentar la producción de artículos
alimenticios básicos. Finalmente, la disminución del precio internacional del algodón y la incertidumbre que
priva en estos momentos r especto a los precios y mercados de la cosecha próxima han desal entado también
a los agricultores.
Con referencia a la política oficial de crédito agrícola, cabría destacar que los bancos gubernamentales
otorgan financiamientos en proporción muy pequeña al
cultivo del algodón y que éstos no han aumentado en
los últimos años.
En materia fiscal, es muy importante destacar que
en tanto que otras ramas de producción agrícola para
consumo interno gozan de un tratamiento fiscal favorable, la producción y exportación del algodón están gravadas por impuestos federales y locales, elevados fu ertemente durante los últimos tres años por motivos de
imperiosa necesidad fiscal y que en la actualidad alcanzan el equivalente del 25% del precio del a lgodón
exportado. Estos elevados impuestos, al reducir en la
proporción antes indicada el ingreso del agricultor algodonero mexicano con respecto a l precio internacional,
tienden efectivamente a limitar las extensiones agrícolas sembradas de a lgodón. Por otra parte, el precio más
bajo que tiene el a lgodón dentro del país debido a los
altos impuestos de exportación es un factor que tiende
a alentar el consumo interno de la fibra. L os mayores
esfuerzos del Gobierno mexicano han tenido por objetivo
bien, el aumento de la producción de artículos
de consumo básicos. De 1952 a 1955 la producción de
maíz aumentó en 46%; la de arroz en 50%; la de trigo
en 75% y la de frijol en 100%.
En resumen, el crecimiento de la producción de a lgodón en México de ninguna manera obedece a una política artificial de impulsar la producción algodonera,
sino fundamentalm ente, a un proceso general de desarrollo económico y en particular, a la elevación natural
en los rendimientos agrícolas por el uso de técnicas más
avanzadas.
CONSUMO NACIONAL DE ALGODÓN

El consumo interno de algodón ha venido aumentando gradualmente en los últimos dos años. Se estima que
dicho consumo asciende actualmente a 450,000 pacas,
lo que implica una elevación d e alrededor de 50,000
pacas respecto al ciclo 1954-55. Las buenas cosechas
agrícolas _de los dos últimos años trajeron consigo una
mayor demanda de textiles, particularmente d e aquéllos
que se venden a precios bajos y que son consumidos por
los sectores más amplios de la población.
La expansión del consumo de hilados y tejidos de
algodón, al igual de lo qu e ha ocurrido en muchos otros
países, se ha visto limi tada por la competencia de las
fibras · sintéticas, cuyo volumen de producción ha aumentado a partir de 1950 en los términos consignados
en el cuadro que sigue:
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FIBRAS S INTETICAS DE ORIGEN
CELULOSICO
(Ton eladas)
Consumo

1950
1951
1952
1953
1954
1955

Apa rente

Producció n

Importación

( 1)

(2)

(3)

7,945
10,886
13,038
10,994
13,311
16,746

5,629
3,067
2,806
938
375

13,574
13,953
15,844
11,882
13,686
16,746

Porcientos
(2) -

( 1)

58.5
78.0
82.3
92.1
97.2
99.9

Considerando el peso bruto de dicha producción,
puede estimarse que tales fibras han desplazado alrededor de 70,000 pacas de a lgodón, con la circunstancia
de que mientras la industria textil a lgodonera se ha
venido mod ernizando con cierta lentitud , la de fibras
sintéticas es una industria nu eva que cuenta con equipos modernos y comparativamente más eficientes.
E l consumo d e a lgodón por parte de la industria
textil mexicana, a diferencia de lo que aconteció durante
la segunda .guerra mundial, se ha apoyado exclusivamente en el mercado interior. Las exportaciones de telas han declinado sin interrupción durante los últimos
años en virtud de que los países industrializados han
a umentado las suyas.
EXPORTACION MEXICANA DE TELAS DE
ALGO DON
AÑOS

TONELADAS

1951
1952
1953
1954
1955

8,057
3,694
2,098
1,993
1,631

México ha continuado promoviendo el aumento del
consumo de a lgodón. Se espera que en los próximos años
pueda operarse un importante desarrollo de la industria
textil nacional, acelerándose el proceso de modernización, con el consiguiente incremento de la productividad
que permita fijar precios que estimulen el consumo.
Sin embargo, México considera que el aumento en su
consumo de a lgodón está indefectiblemente condicionado
a la elevación del muy bajo nivel general de vida que
existe en su población agrícola.
EXPORTACIONES Y POLÍTICA COMERCIAL

No obstante el hecho de que M éxico ha diversificado sus exportaciones, el a lgodón es una fuente vital
de divisas en la que en buena parte descansa la importación de bienes de capital. En 1954-55, por ejemplo, el
país obtuvo de sus exportaciones de algodón la suma
de 230 millones de dólares equivalentes al 33% del valor de las exportaciones totales de mercancías y al 20%
de sus ingresos totales en cuenta corriente de la balanza
de pagos.
Hasta febrero de este año México había vendido al
extranjero casi toda su cosecha de a lgodón 1955-56 con
un volumen de 1.5 millones de pacas de a lgodón y con
un valor aproximado de 225 millones de dólares. Las
exportaciones se hicieron principalmente a Japón, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Suecia, Suiza, Holanda,
Francia, Italia, Estados Unidos y otros países.
M éxico vende su algodón sobre una base estrictamente de libre competencia en cuanto a calidad y precios en los mercados internacionales y no trata de forzar la venta de su algodón en los mercados mundiales ·
utilizando procedimientos no comerciales. E l comercio
exterior de algodón m exicano es enteramente libre y se
realiza por empresas privadas. Las expo rtaciones pueden hacerse a través de cualquier puerto o aduana terrestre. Cada vez se cuenta con mayores facilidades en
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los puertos mexicanos para la exportación del a lgodón;
se ha estado acondicionando el puerto de Ensenada por
el que podrá salir la producción algodonera de Mexicali que en la actualidad se embarca por los puertos de
San Diego y San Pedro, California. En el Pacífico, la
producción de la zona de Sonora y Sinaloa está siendo
exportada en forma creciente por los puertos de Guaymas y de Mazatlán. Por su parte, la de Matamoros y
'¡orreón sigue teniendo a Brownsville, Texas, como el
principal punto de salida.
El prestigio internacional que hoy tiene el a lgodón
mexicano se basa en la alta calidad de la fibra y en el
cumplimiento escrupuloso de los compromisos de venta
al exterior. Como se sabe, México es un productor de
fibra media (1-1/16"), de algodón fundamentalmente
blanco y extrablanco, en su mayor parte correspondiente a grados Middling y mejores. La fibra que se
produce en el país es por otra parte muy uniforme,
gracias a la mano de obra calificada que se emplea en
los campos y que permite que la pizca se realice con
oportunidad, o sea cuando lo indica el punto de madurez fisiológica de la fibra así como a los sistemas cada
vez más adecuados que se u san para el manejo y despepite d el algodón. Debido a la experiencia de miles de
sus trabajadores rurales, México ha podiao auxiliar a
los algodoneros de Estados Unidos, aun en las zonas
agrícolas más avanzadas de ese país. Cada año se ha
mejorado las formas de contratación y clasificación de
la fibra, de acuerdo con los patrones algodoneros mundiales, y no obstante que el comercio del algodón se ha
venido realizando de acuerdo con las normas que tradicionalmente han regido en el mercado mundial, y con
amplias garantías bancarias cuando es necesario en favor de los importadores, el Banco Nacional de Comercio
Exterior y otros organismos del Estado han cuidado,
además, de que quienes comercian en el mercado del
algodón ajusten sus prácticas al propósito de proteger
a l máximo el prestigio del algodón mexicano. Actualmente funciona una Comisión para la Protección del
Comercio Exterior, cuyo funcionamiento ha dado muy
buenos resultados. Recientemente, además, se constituyó
un Comité de Estudio del Problema del Algodón, que
ha venido siendo asesorado por los productores y exportadores de algodón, y espera no sólo mejorar la información existente, de acuerdo con lo convenido en vafias
reuniones del Comité Internacional Consultivo del Algodón, sino ofrecer orientaciones en esta materia respecto a la política algodonera que más convenga adoptar a México, a corto y largo plazo.
EFECTOS DE LA POLÍTICA ALGODONERA DE.
ESTADOS UNIDOS

A través de su representante en el Comité Permanente del Consejo Consultivo Internacional del Algodón,
México ha expresado, y desea reiterar en esta ocasión
su grave preocupación frente a l nuevo programa de exportaciones de algodón de Estados Unidos.
"Ya el año pasado pudo apreciarse la incertidumbre
q1,1e produjo el anuncio de que se lanzaría al mercado
mundial un millón de pacas de fibra corta. Pero las
perspectivas en estos momentos parecen ser mucho más
graves, pues la nueva política de Estados Unidos anunciada el mes de febrero de este año, ha traído consigo
un desquiciamiento del mercado mundial y una paralización casi absoluta del mecanismo de contratación de
futuros; los precios internacionales han descendido excesivamente, se ha contraído la demanda del mercado
algodonero mundial y todo ello ha repercutido en contra de los intereses de los países productores e importadores y de la estabilidad del mercado. Aun en los
propios círculos algodoneros de Estados Unidos se ha
señalado, entre otras cosas, que el abandono de los
sistemas tradicionales de venta del algodón en el comercio mundial puede desorganizar la producción y el mercado, lo que indica que se está desenvolviendo un estado
de cosas en el que, por encima de los intereses de uno o
varios países, está en juego la suerte misma de la actividad algodonera mundial.
El problema no consiste en que estemos frente a una
situación, como las que otras veces se han planteado,
en la que el precio de un producto haya caído violentamente bajo la influencia de las condiciones del mercado.
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Si éste fuera el caso, México no temería una creciente
competencia internacional basada en los costos reales de
producción. La gravedad de la cuestión proviene de que
las cqndiciones del mercado algodonero son el reflejo
de la acción unilateral de un solo gobierno, y el desasosiego que caracteriza al mercado algodonero se explica frente a la posibilidad de que, paradójica e injustificadamente, un instrumento empleado durante muchos anos para proteger a los agricultores en Estados
Unidos, se vuelva repentinamente un arma contra los
intereses de los agricultores en muchos países amigos.
Una baja brusca de los precios, lejos de asegurar un
mejor abastecimiento a largo plazo de la industria text il y de auspiciar eficazmente un aumento en el consumo de algodón, puede producir un desequilibrio de
la producción en los países que más concurren al mercado algodonero, que a su vez se exprese en un creciente desaliento de los productores, en reducciones desproporcionadas de la oferta, y en última instancia en
nueyas alzas de precios, en escasez como la de 1950
y 1951, y en problemas más agudos que los que actualmente pretenden resolverse.
Las medidas adoptadas hasta ahora en forma unilateral para colocar los excedentes acumulados durante varios años por Estados Unidos ya han determinado una
baja excesiva en el precio internacional y una contracción
en los inventarios d e los países compradores. El precio
internacional ha sufrido una reducción de agosto de
1955 a la fecha, de un 20%. Además, si se considera
que la propuesta colocación de excedentes norteamericanos está dirigida a disminuir en 2.5 millones de pacas
las ventas de los demás países exportadores -que exportaron 7 millones de pacas en la temporada anterioresto reduciría en 25% aproximadamente el volumen de
algodón que exportarían otros países distintos de Estados Unidos. El efecto combinado de ambos descensos,
presenta
perspectivas en cuanto a reducción probable en el valor en divisas de las ventas de
algodón para los demás países exportadores. Para M éxico, la reducción combinada de los precios internacionales y en el volumen de exportaciones podría significar
un descenso en los ingresos de divisas de aproximadamente 100 millones de dólares, o sea el 40% del· valor
de las exportaciones de algodón en 1955-56 y el 8% del
ingreso total de divisas en cuenta corriente de dicho año.
PERSPECTIVAS

El problema del algodón es complejo: es un problema alrededor del cual hay además intereses encontrados. Pero las bases generales para una solución satisfactoria no sólo están ya establecidas sino que reiteradamente han sido objeto de una aprobación internacional e incluso de un reconocimiento por Estados
Unidos.
En el seno del Comité Internacional Consultivo del
Algodón, en la órbita de las Naciones Unidas y dentro
del marco del sistema interamericano, muchas veces se
ha insistido en los últimos años en la necesidad de buscar solución a los problemas internacionales, mediante
acciones que refuercen la cooperación económica internacional.
El Comité Permanente ha insistido en que la solución debe hallarse por caminos multilaterales y ha señalado que de llevarse a la práctica la política anunciada por el Gobierno Norteamericano, "el buen funcionamiento de las transacciones compensatorias en los
mercados algodoneros fuera de los _Estados Unidos se
vería expuesto a interrupciones que harían imposibles
los trámites de arbitraje entre Nueva York y los mercados del exterior".
" Para combatir los efectos que tendría en sus economías la introducción de un sistema de precios dobles -ha expresado el propio Comité- los países algodoneros, que dependen sustancialmente de las exportaciones de algodón para obtener divisas extranjeras,
podrían recurrir a un mayor uso de acuerdos bilaterales
y convenios de trueque... que tienen por efecto restringir su libertad de selección de sus fuentes de importación".
En dos Conferencias Internacionales recientes, la
de Secretarios de Economía y de Hacienda de Río de

Janeiro y la última Conferencia de la FAO celebrada
en Roma, se adoptaron resoluciones en esa dirección. En
Río de J aneiro, Estados U nidos manifestó que a l disponer d e sus excedentes agropecuarios lo haría " . . .sin
provocar en el mercado internacional perturbaciones
que afecten d esfavorablemente a otros países productores", y la Asamblea unánimemente r esolvió "seguir un
procedimiento de consulta ante los países interesados
que contribuya al mejor cumplimiento de una política
de liquidación ordenada de los excedentes agropecuarios en el mercado internacional".
En la FAO en 1955, se reiteraron diversas resoluciones con el fin de establecer princi12ios para nonnar la
colocación de excedentes, conviniéndose que:
"Los países importadores y exportadores, siempre
que haya de darse salida en condiciones especiales a algún excedente, deberán comprometerse a
que tal operación no entorpezca el régimen normal de producción y el comercio internacional".
"Al sopesar las ventajas que obtengan los países
beneficiarios d e las m edidas especiales de colocación y el posible dai'ío que se haga a otros países, deberá tenerse en cuenta la relación de esos
posibles sacrificios con la capacidad económica de
los países interesados y, en particular, con los
efectos de tales sacrificios en el ritmo de su desarrollo económico".
"Pueden causarse trastornos serios al régimen
normal de la producción y del comercio internacional, no sólo con las ventas en condiciones especiales, sino también por la cantidad d el producto vendido, y por la rapidez con que se coloque, considerado todo ello en relación con otras
características del mercado".
Finalmente, el propio Presidente Eisenhower en su
mensaje al Congreso de enero 9 del presente año afirmó
que los excedentes agrícolas, "ofrecidos al exterior en
cantidades suficientemente grandes para solucionar las
presentes dificultades (internas), quebrantarían los precios y comercio mundial es, dañarían a nuestros amigos
y minarían asimismo los precios internos".
Frente a estas p ersp ectivas, el Gobierno de los Estados Unidos en diversas ocasiones y por los m ás altos
conductos ha dado seguridades de que no se abatirán
los precios ni· se lastimará a los países amigos. La Delegación Mexicana considera que para cumplir ese ofre-

cimiento -y Estados Unidos tiene capacidad para hacerlo- es necesario que las exportaciones norteamericanas se realicen a precios y en forma tal que no entrañen
una competencia inequitativa para los demás países productores, ni constituyan un factor de inestabilidad en el
mercado, que la CCC revise su programa de ventas a
fin de restituir al mercado internacional sus funciones
tradicionales y que desaparezca a la mayor brevedad
posible el sistema de dobles precios, que solo tiende a
perpetuar el problema de los excedentes.
La reducción d e los precios del algodón ya ocurrida
fuera de Estados Unidos es excesiva y debe corregirse.
La reducción que se pretenda realizar debe ser moderada y gradual y producirse como parte de una política
a largo plazo y d entro de un mercado mundial ordenado. De esta manera se fortalecerá la posición competitiva de la industria algodonera mundial y se eliminarán los productores marginales, donde quiera que éstos se encuentren. La propia experiencia de Estados
Unidos demuestra que aun en países muy adelantados,
no ha sido posible r egular la oferta al mercado aplicando un control directo a las extensiones bajo cultivo.
Sólo mediante la política antes mencionada desaparecerá la producción anti-económica, dentro de límites
que no signifiquen una disminución innecesariamente
lesiva de los ingresos de divisas de los países exportadores de algodón. Además, lo que los países en desarrollo dejen de p ercibir será lo que dejen de comprar
de productos de los países industriales.
Los Estados Unidos en una actitud muy encomiable
y liberal, característica del pueblo norteamericano, han
cooperado tradicionalmente para resolver los problemas
económicos internacionales en forma satisfactoria para
todos. El problema actual del algodón es tan importante para otros países que su solución equitativa requiere el mismo espíritu de otras ocasiones.
México está convencido de que si en esta reunión
del Comité Internacional del Algodón se aborda el examen del problema algodonero t eniendo en cuenta los
conceptos anteriores, con un criterio amplio y con la
debida comprensión de sus repercusiones en cada país,
será posible encontrar fórmulas concretas de acción
gradual y a largo plazo que sean realistas y equitativas y que en lugar de ahondar las diferencias entre los
niveles de vida entre los grandes países industriales y
los productores de materias primas, alienten el desarrollo económico de éstos y contribuyan a la prosperidad
general".

/11EXICO EN LA FERIA DE PARIS
A participación de México en la Feria de París en este año, mereció el aplauso de
la prensa francesa que destaca la amplitud de su local, la sencillez modernista de
su arquitectura típica mexicana y la importancia que en el comercio internacional
tienen numerosos productos y artículos manufacturados que en ese evento exhibió
nuestro país, siendo su principal característica la objetividad con que fueron presentadas las secciones de productos de exportación: agrícolas, mineras e industriales, en
las que numerosas estadísticas, gráficas y fotografías ilustran ampliamente al visitante sobre nuestra situación actual.
En la sección de turismo un aparato proyector da a conocer numerosas fotografías a colores de nuestro país, y en la sala de proyección de la Feria, se exhiben películas cortas que muestran algunas ciudades, paisajes, obras de arte, monumentos arquitectónicos, etc.
Por otra parte, el local cuenta con un centro de información que registra a su
vez las solicitudes europeas y distribuye un folleto en francés con numerosos datos
sobre la economía y el comercio exterior mexicanos.
El día 11 del actual, el Presidente de la República Francesa, Sr. René Coty,
acompañado de numerosas personalidades d el comercio, la industria y la banca francesas y extranjeros, visitó oficialmente el local de M éxico en la Feria, siendo atendido
por nuestro Embajador en Francia, Dr. don Jaime Torres Bodet.
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