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A producción algodonera de México ha experimentado un notable crecimiento en
los 15 años que van de 1940-41 a 1955-56. En esa primera fecha ascendió a 285
mil pacas, pasó luego en 1950-51 a 1.131 mil pacas y en 1955-56 llegó a la cima de
2.209 mil pacas. Las exportaciones, por su lado, han crecido a un ritmo proporcional
mayor que la producción. En 1940-41 las ventas al exterior representaron el8% de la
producción; en 1950-51 el 64.6 % y en 1955-56 se exportó casi el 81% del algodón proelucido en México.
Estas cifras dan una idea de la importancia creciente del algodón en la economía
nacional y en las relaciones de la misma con el exterior; relaciones éstas que se han
encontrado grandemente acondicionadas por un sistema de ventas de intermediarios extranjeros qUe le ·han dado a nuestras exportaciones el carácter fundamental de un comercio indirecto.
El desarrollo del cultivo algodonero en México fue de origen esencialmente nacional. Sin embargo, el acrecentamiento del mismo con fines ele exportación recibió su más
fuerte impulso de empresas norteamericanas que ayudaron a su financiamiento y a la
modernización de su sistema de ventas en los mercados internacionales. Este fenómeno
favoreció a la canalización creciente de nuestras exportaciones a través de estos interlo que tuvo un efecto dual sobre la conformación ele la corriente comercial
misma:
19 Los lazos comerciales y financieros se polarizaron crecientemente hacia el
norte, y
29 Las facilidades de transporte interior y portuario nacionales, descuidaron en
parte su reestructuración para hacerle frente a las crecientes exportaciones algodoneras. El polo financiero desarrolló el sistema de comunicación, almacenaje, catalogación
y venta en dirección al norte y la fuerza de la costumbre reforzó la situación. ·
La magnitud del comercio indirecto a Úavés de los Estados Unidos puede apreciarse comparando las cifras de exportación de la Dirección General de Estadística de
nuestro país con las cifras proporcionadas por el "Foreign Crops and Market" de agosto
6 de 1956, sobre los transbordos norteamericanos ele algodón de México para el período que va ele agosto de 1955 a mayo de 1956, así como también, de manera inversa, deduciendo del total de nuestras exportaciones a la Unión Norteamericana, la cuota de
consumo interno fijada por acuerdo presidencial.
·
Nuestra Dirección General de Estadística, nos informa que en el período mencionado se enviaron al exterior l. 799,631 pacas, de las que 1.221,507 se enviaron a los Estados Unidos y 578,124 se destinaron directamente a 25 distintos países, dentro de los
cuales destacaron el Japón, Alemania Occidental, Gran Bretaña, los Países Bajos, Canadá y Bélgica.
De 1.221 ,507 pacas enviadas a los Estados Unidos corresponde a la cuota de importación de algodón y sus desperdicios establecida por el Ejecutivo Federal de los
Estados Unidos en septiembre 20 de 1939, sólo 17,767 pacas de ciertas calidades. El
resto, 1.203,740, debe pues, forzosamente corresponder a las cantidades de algodón mexicano remitidas por los agentes norteamericanos a otros países.
E sta cifra coincide casi perfectamente con la proporcionada por "Foreign Crops
and Market" , revista que señala un total de 1.214,000 pacas para el transbordo.
Con base en las cifras de la publicación mencionada, por ser más directas y específicas, tenemos que cerca del 67 % de las exportaciones de algodón mexicano se venden a través de los Estados Unidos de Norteamérica, correspondiendo solamente el
32.1 % a las ventas directas desde México al exte1ior.
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La lista de destino de estos transbordos señala principalmente al Japón, Reino
Unido y los P aíses Bajos como los más importantes, países éstos que también figuran
a la cabeza de los destinatarios de nuestras ventas directas.
Así tenemos que el 47.8 % de nuestras ventas al Japón se efectúan a través de
los Estados Unidos; el 68.5 % de las realizadas a Alemania Occidental se canalizan de
la misma manera, al igual que el 80.7% de las efectuadas a la Gran Bretaña, el 78.8%
de las dirigidas a los Países Bajos y el 81.1% de las enviadas a Bélgica.
Bien puede apreciarse por estos datos los perjuicios económicos que sufre el país
por la magnitud del comercio indirecto del algodón. Por un lado se elevan los gastos,
particularmente por concepto de transporte y manejo del producto, con la consiguiente
elevación de los precios del artículo y, por el otro, se pierde para el país el pago de almacenaje, seguros y servicios portuarios.
Consciente de esta situación, el Gobierno Federal ha comenzado desde hace algún tiempo a promover una recanalización más conveniente de nuestras ventas internacionales de algodón.
PRODUCCION Y EXPORTACION DEL
ALGODON DE MEXICO

EXPORTACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE ALGODON MEXICANO
Paloes

(Miles de pacas)

TOTAL .......... ..

Ailos

Prod .

Export.

% Export.

1940/41

285

23

8.0

1948/49

520

212

40.7

1950/51

1,131

731

64.6

1954/55

1,800

1,200

66.7

1955/56

2,209

1,799

81.4

Japón ................. .
Alemania O e e idental
Gran Bretaña .. ..
Países Bajos .. ..
Bélgica ....... .. ...... .
Italia ......... .. .. .....
Francia ...... ... .. .. ...
Suecia .......... ..... .
Australia ........... .
Suiza .. ........... ..... ..
Canadá
Otros ........... .

Ex port.

Dir.

Reexport. de
E.U .A.

T otal

578,124 1.214,000 1.792,130 *
537,560
280,560
257,000
122,806
41,006
35,625
24,889
5,879
10,134
3,424
3,463
2,465
26,055
21,817

267,000
171,000
132,000
107,000
65,000
23,000
56,000
24,000
21,000
91,000

389,806
212,006
167,625
131,889
70,879
33,134
59,424
27,463
23,465
26,055
112,824

• ,7,501 paca• menos que las exportadas de México a los
Estados Unidoo¡, conforme a datos de la Dirección Gen11ral
de Estadística.

El problema involucra fundamentalmente dos aspectos:
19-Las facilidades bancarias y portuarias con que cuenta la república son suficientes para permitir un aumento considerable del comercio directo.
2Q-Pero una recanalización más intensiva requiere la ampliación de unas y
otras.
Desde el punto de vista del transporte, los datos recabados informan que a través del puerto de Brownsville, Texas, se reexportaron con toda probabilidad cerca de
800 mil pacas de algodón mexicano. El puerto de Matamoros podría reemplazar al
puerto norteamericano ya mencionado, y para eso se proyecta invertir en lo futuro sumas importantes que acondicionarán dicho puerto para desempeñar eficientemente el
incremento de sus actividades.
En él área del Pacífico, cerca de 419 mil pacas atravesaron la aduana de Mexicali
con rumbo a los puertos norteamericanos de San Diego y San Pedro para su reexportación. Aquí, será el puerto de Ensenada, B. C., el que substituirá a los mencionados
puertos estadounidenses una vez terminadas las obras de ampliación y modernización
que se realizan en este puerto bajo la dirección de la Secretaría de Marina; obras que
consisten en la construcción de un rompeolas de abrigo, muro de atraque y un muelle
para barcos de altura cuya construcción comenzará próximamente.
Los servicios del nuevo puerto de Ensenada se verán reforzados por la can·etera que está a punto de terminar la Secretaría de Comunicaciones y que unirá dicho
puerto con la población de Tecate.
En cuanto a la ampliación de las facilidades financieras, el Gobierno Federal estudia en la actualidad varios proyectos concretos presentados a su consideración por
distintos organismos de productores de la fibra , en lo relativo al financiamiento agrícola y comercial.

