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SITUACION ALGODONERA 

·LA reunión algodonera que se celebró en Londres del 2 al 7 del actual, es decir, la XVII Se
. · sión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón, constituye otro esfuerzo más 
entre países productores y consumidores de dicha fibra, para encontrar, dentro de ese ambiente 
internacional de discusión franca, una mayor comprensión de los problemas que afectan a la eco
nomía algodonera mundial que ha de dar por resultado, a la postre, la presentación de solucio
nes adecuadas y justas a dichas dificultades. 

Con este motivo, creemos oportuno hacer una breve revisión de la situación algodonera y 
sus perspectivas. 

Tendencias de la Producción 

El cultivo del algodón se practica en México desde antes del descubrimiento de América; 
pero es hasta muy recientemente, en 1949, cuando la producción de algodón adquiere rasgos de 
significación económica nacional. Para subrayar este crecimiento diremos que todavía en los 
cuatro años de la postguerra incluídos de 1945 a 1958, nuestra cosecha de algodón no llegaba a 
la cifra de 500,000 pacas de 230 kilogramos. Sin embargo, el promedio de la producción mexica
na para el siguiente quinquenio 1949-53 fue de 1.200,000 pacas y alcanzó en los últimos cuatro 
años un promedio anual de 1.900,000 pacas. Esta situación ha colocado a México en el quinto 
lugar de la producción mundial de algodón, después de Estados Unidos, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, India y China Continenta 1 y ha hecho posible que se considere a México 
como el segundo país exportador de algodón del mundo, sólo después de las exportaciones reali
zadas por los Estados Unidos de N .A. 

Este incremento de la producción se debe en primer término a mayores superficies dedi
cadas al cultivo del algodón. En efecto, en el quinquenio de preguerra -1934-38- alcanzaron 
un promedio anual de 275,000 hectáreas. Este hectareaje apenas había aumentado a 375,000 hec
táreas en 1947, para experimentar en la siguiente década -1947-56- un aumento substancial 
hasta llegar a ser en los últimos años de alrededor de 900,000 hectáreas. El cultivo de algodón en 
tierras de temporal prácticamente ha desaparecido de México en el último quinquenio. Las 
300,000 hectáreas de temporal en Matamoros, que aparecen en la estadística agrícola para las 
cosechas de 1952 y 1953, se reducen a 32,000 hectáreas en 1954 y a 10,500 hectáreas en 1956. 
Hay pequeñas zonas productoras de algodón que también carecen de riego por gravedad. 

De las cinco principales zonas productoras de algodón: Matamoros, Tamps., La Laguna, 
entre Coahuila y Durango¡ Delicias, Chih.; Mexicali, B. C.; y Sonora-Sinaloa, esta última es la 
que más ha ampliado la superficie de cultivo para la producción de algodón, debido a sus mayores 
posibilidades de riego por gravedad y de pozos artesianos. El ritmo de su crecimiento apunta cla
ramente una tendencia de desplazamiento de los factores de la producción algodonera hacia esta 

Junio de 1958 343 



región costera del noroeste de México. Esta zona pue
de ejercer en el futuro una influencia estabilizadora 
en la producción de la fibra blanca, que fluctúa año 
con año en las otras reg-iones que carecen de abasteci
miento apropiado de agua, debido al régimen de llu
vias que no permite la elevación del nivel de los man
tos freáticos y de las aguas de represa dedicadas al 
riego del algodón. 

El aumento de la producción ya mencionado es 
también resultado del mejoramiento en los rendimien
tos por hectárea, que han venirlo subiendo constante
mente desde una paca y media en el ciclo agrícola 
1950-51 hasta dos y cuarto pacas de promedio en la 
cosecha 1957-58. Esto ha sido posible por la adopción 
gradual de técnicas de cultivo más avanzadas, en lo 
que se refiere a la selección de la variedad de semilla 
más adecuada a cada región; a la mayor mecanización 
de aquellas labores en que se utiliza la máquina, tales 
como nivelación, rastrillado, fmmación de surcos, etc.; 
al mayor y más apropiado empleo de fertilizantes; al 
constante y paciente control de plagas y combate de 
enfermedades del algodón, y finalmente, sobre todo, a 
la excelente y cuidadosa mano de obra con que el 
agricultor algodonero cuenta para su siembra, cultivo 
y pizca. 

La ampliación de las áreas dedicadas al cultivo 
del algodón ha sido posible gracias, en buena parte, 
a los mejores rendimientos por hectárea que han re
sultado en el incremento de la producción apuntada 
arriba, y fundamentalmente al bien estudiado progra
ma de construcción de presas, canales, drenes y per
foración de pozos artesianos, llevados a feliz término 
en los últimos 10 años por el Gobierno Federal, ayu
dado, en este caso, por perforaciones hechas por par
ticulares. La producción algodonera con este sistema 
de riego ha venido dando mayor grado de estabiliza
ción económica a las regiones productoras, eliminando 
gradualmente las superficies de secano cuya produc
ción dependía de un régimen incierto de lluvias. 

Basándonos en testimonios de industriales texti
leros, podemos afirmar en términos generales que la 
calidad del algodón mexicano satisface plenamente a 
la industria textil europea, a la oriental y al consumo 
doméstico. Creemos que en igualdad de condiciones 
de pago; la fibra procedente de México compite ven
tajosamente por su calidad con la de otros orígenes. 
La cosecha algodonera de nuestro país se distingue 
por sus -elevados porcentajes de clases altas: 80% 
"Strich Middling y Middling"; 10% de clases medias 
entre "Middling y Strich Low Middling" y 10% de 
clases bajas. El largo de nuestra fibra es predominan
temente del tamaño medio entre 1-1/8", 1-1/16", 
1-3/32" y 1-1/32" y es utilizable, por lo tanto, en 
gran número de hilados y tejidos. A esto hay que 
agregar que sus grados mejoran constantemente debi
do a la habilidad y cuidado que tiene el pizcador me
xicano al recoger la cosecha, así como a la frecuente 
reparación del equipo de despepite y a las nuevas má
quinas limpiadoras que se agregan constantemente se
gún el adelanto tecrwlógico. 

La importancia que tiene el valor de la produc
ción de algodón en la economía mexicana, puede des
tacarse al mencionar que el monto de las exportacio
nes de algodón rcpre:::entan en México del 25'~ al 
30%, aproximadamente, del valor total de nuestras 
ventas al exterior, y el de la cosecha algodonera equi
vale al 5';C del ingreso nacional mexicano. Para am
pliar un poco este aspecto mencionaremos que de la 
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superficie total cultivada en México con productos 
agrícolas, corresponde el 10% a la producción de al
godón. Sin embargo, del valor total de la producción 
agrícola de México absorbe el 30% el de la cosecha de 
algodón; es decir que en los últimos ailos el 10% de 
la superficie total cultivada con productos agrícolas 
producía el 30% de su valor total. Por estas razones, 
entre otras, se justifica nuestra actitud de preocupa
ción y constante vigilancia por aquellos acontecimien
tos que pueden afectar el mercado mundial del al
godón. 

Tendencias del Consumo 

El consumo nacional de algodón por la industria 
textil ha aumentado en los últimos 10 años de 300,000 
pacas a cerca de 4 75,000. Este incremento se debe 
primordialmente a la mayor demanda originada por 
el crecimiento anual de ,'3% de nuestra población y a 
un pequeño aumento de consumo per capita, que de 
un nivel estacionario de 2 .. 1 kilogramos al año por va
rios períodos, ha pasado a 3.3 kilogramos últimamen
te, nivel éste todavía bajo en comparación con el con
sumo de otros países más industrializados. La mejo
ría del consumo nacional de algodón está de acuerdo 
con el mayor poder de compra de grandes sectores de 
nuestra población que resulta de la acertada política 
monetaria, crediticia y presupuesta!, que han llevado 
a cabo las autoridades financieras del país en los úl
timos años, con el afán de dar estabilidad al crecimien
to económico nacional. 

México continúa esforzándose en diversas campa
ñas para promover el consumo de algodón. Entre los 
medios utilizados se cuenta las ferias y exposiciones de 
artículos manufacturados con algodón, cartulinas a 
colores, anuncios desplegados que presentan gráfica
mente las ventajas que reporta el uso del algodón 
como fibra textil. Se estudia actualmente, la posibi
lidad de una organización especial en México que, ase
sorada en ciertos aspectos por el National Cotton 
Council de los Estados Unidos, señale nuevos derro
teros en el estudio de mercados, investigación técnica, 
métodos de distribución, etc., que conduzcan en el 
futuro a un mayor uso del algodón en nuevas aplica
ciones y mejoramiento de las actuales. 

Es necesario mencionar que uno de los problemas 
serios por resolver es la baja productividad de la in
dustria textil mexicana causada principalmente por la 
obsolescencia de su equipo. Según estudio técnico al 
respecto, nuestra industria textil cuenta con 313 fá
bricas de las cuales 20 son modernas, 100 están en 
proceso de modernización y 193 son anticuadas. La 
industria textil cuenta con 37,600 telares y 1.100,000 
husos. Con el objeto de modernizar y aumentar el 
equipo textil actual, el Gobierno Federal ha otorgado 
franquicias fiscales a la fabricación de telares en el 
país por medio de la Ley de Fomento para las Indus
trias Nuevas y Necesarias. 

Nuestras exportaciones de telas de algodón, a pe
sar de estar exentas de impuestos a la exportación han 
venido descendiendo continuamente desde 1951, en 
que se vendieron al exterior 8,000 toneladas métricas, 
para llegar a su nivel más bajo en 1957, año en que 
sólo se exportaron 1.100 toneladas métricas. Cabe 
apuntar también que el consumo doméstico de fibras 
artificiale.~ sigue una tendencia constante al aumento 
en los últimos 10 años con una pequeña reducción 
en 1957. 
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Comercio Exterior 

El algodón de México prácticamente tiene como 
lugar de destino final todo el mundo; pero es en Eu
ropa, y dentro de ésta principalmente Inglaterra, Ale
mania, Italia, Holanda, Bélgica, Suiza y Suecia, a 
donde va el grueso de nuestra cosecha de algodón. 
Fuera de Europa se destacan con rasgos muy especia
les nuestras ventas al Japón, que como país compra
dor de algodón mexicano ocupa el primerísimo lugar. 
También Australia y Canadá aparecen como importa
dores considerables de nuestra fibra en algunos años. 

Durante el último quinquenio, el esfuerzo de ex
portadores e industriales, las discusiones en reuniones 
internacionales sobre algodón y en no poca medida 
los acontecimientos internacionales relativos a esta fi
bra, han dado a conocer el algodón mexicano en los 
centros textiles del mundo. Pero es sin duda la buena 
calidad de nuestra fibra, el fiel cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en las ventas al exterior, 
así como las relaciones comerciales de seriedad que 
por largo tiempo han establecido con el extranjero las 
casas exportadoras, los factores primordiales del fo
mento de las ventas de algodón mexicano en el merca
do internacional. 

Más del 60% de las exportaciones de algodón me
xicano se hace en forma indirecta. N u estro algodón 
aparece en la estadística mexicana como vendido y 
exportado a los Estados Unidos, aunque en realidad 
este algodón entra a los Estados Unidos en tránsito 
para ser reexportado desde aquel país. Una parte de 
este algodón reexportado pasa del puerto de Mata
moros, México, que carece de facilidades portuarias en 
general, al vecino puerto norteamericano de Browns
ville, Tex., desde donde se embarca al país comprador; 
también se reexporta desde puertos norteamericanos 
parte considerable del algodón que se produce en el 
noroeste de México. Con frecuencia el algodón mexi
cano al cruzar la frontera pierde su identidad. En las 
misiones comerciales que han visitado México en los 
últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad 
que existe de verificar un comercio directo entre los 
países importadores y México, para evitar en esta 
forma gastos adicionales. 

Las exportaciones de algodón, según la estadísti
ca utilizada por la Secretaria del Comité Consultivo 
Internacional del Algodón en su Informe sobre la Si
tuación Algodonera en México de enero del presente 
año, fueron como sigue: 

1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 

Pacas de 230 Kgs. 

981,000 
988,000 
948,000 

1.248,000 
2.018,000 
1.304,000 

La baja substancial que se observa en el ciclo 
1956-57 es resultado, en parte, de la cosecha reducida 
en esa temporada por condiciones climáticas adversas, 
y fundamentalmente de las repercusiones en nuestra 
economía algodonera del programa de exportación de 
excedentes de algodón de los Estados Unidos de N.A. 
que ofrecieron el producto al mercado internacional en 
condiciones de competencia perjudicial para los de
más países exportadores, que en esas circunstancias se 
vieron forzados a reducir las áreas dedicadas al cultivo 
de la fibra blanca. 

Las exportaciones del año actual 1957-58 apare
cen en el cuadro que sigue: 

,] unía de 1958 

ESTADO DE EXISTENCIAS Y DISTRIBUCION 
DE ALGODON MEXICANO, CICLO 1957-58 

Excedente, al lo. de julio de 1957 ... . 
Producción 1957-58 ............................. . 
Existencia Total ................................... . 
Exportaciones, hasta mayo 31 de 1958 

Consumo Doméstico 
Del lo. de julio de 1957 a junio 30 

de 1958 ........................................... . 
Disponible para exportación y ex

cedente al 30 de junio de 1958 .... 

Perspectivas 

Pacas Pacas 

94,000 
2.047,600 
2.126,000 

1.440,763 

450,000 1.890,700 

235,300 

Las existencias iniciales del ciclo algodonero al lo. de 
agosto en el mundo no comunista han bajado de 22.1 millones 
de pacas en 1956 a 20.6 millones en agosto de 1957 y se estima 
que se reducirán hasta 18.1 millones para agosto de 1958. 
Estas contracciones se deben, principalmente, a las disminu
ciones de existencias de principios de año en los Estados Uni
dos de N.A., que han bajarlo ele 14.5 millones en 1956 a 11.3 
en agosto ele 1957, estimándose que se reducirán a 8.8 en 
agosto de 1958. 

Es de observarse también un descenso considerable en la 
producción de algodón del mundo no comunista, pues las cose
chas han venido bajando de 30.8 millones en el ciclo 1955-56 
a 29.0 millones en 1956-57 y a 27.3 millones de pacas en 
1957-58. Esta disminución de la producción se debe también 
a la baja de las cosechas norteamericanas, principalmente, que 
descienden de 14.7 millones a 13 millones y 10.9 millones de 
pacas, respectivamente. También es de notarse la baja en la 
producción mexicana, que de 2.2 millones de pacas de la cose
cha 1955-56 desciende a 1.8 millones en 1956-57 debido a con
diciones climáticas adversas y como resultado de la política 
norteamericana de venta de excedentes algodoneros en el mer
cado mundial a precios considerablemente reducidos y en con
diciones de pago estimadas como de competencia desleal. Aun
que la cosecha de 1957-58 sube a 2.05 millones de pacas aún 
no recobra el nivel de 1955-56. 

Se nota un movimiento diferente en el consumo de algo
dón de este grupo de países, pues sube de 28.5 millones de 
pacas en 1955-56 a 29.5 millones de pacas en 1956-57; pero 
baja en el año actual -1957-58--- a 28.4 millones de pacas. 

Esta situación previsible de abastecimiento de algodón 
para agosto lo. de 1958, parece augurar una posición de 
desahogo para la nueva cosecha. Sin embargo, es necesario 
tener presentes algunos factores que pueden alterar estas con
diciones: en primer término, el nuevo programa para la expor
tación de algodón en los Estados Unidos de N.A. durante 
1958-59 implicará subastas de la Commodity Credit Corpora
tion y el otorgamiento de un subsidio en especie por el dife
rencial entre el precio del mercado doméstico y el de expor
tación. Esta nueva modalidad continúa causando incertidum
bre en el mercado mundial, porque no se ha definido si el 
subsidio es fijo por cantidad y tiempo determinados. Un sub
sidio variable y precios mínimos fluctuantes de subastas, difi
cultan en este programa como en el anterior, el funciona
miento apropiado del mercado de futuros y nos aleja de la 
posibilidad de volver a un precio único. 

En segundo término, las condiciones tan favorables para 
la venta de los excedentes exportables de algodón norteameri
cano, han venido constituyendo y constituyen una competen
cia lesiva para los demás países exportadores que son econó
micamente débiles y que dependen del ingreso de divisas 
proveniente de estas exportaciones, principalmente para pagar 
las compras de artículos elaborados en los países de más alto 
índice de industrialización. Estos métodos de financiamiento, 
sobre todo los concedidos a través de la Ley Pública 480 y 
los de la Administración para la Cooperación Internacional 
"ICA", así como los préstamos del Banco de Exportaciones 
e Importaciones para las ventas de algodón, han permitido 
a los Estados Unidos de N.A. exportar 7.593,000 pacas en 
1956-57 y 5.700,000 en 1957-58, que son cantidades muy supe
riores a las exportadas por ese país en cualesquiera de los 
últimos 20 años. Estas enormes exportaciones han permitido 
la formación de "stocks" a los países importadores y hacen 
difícil la exportación de los demás productores; pero además 
han venido causando confusión en el mercado mundial, 
porque no se sabe a punto cierto qué cantidad de algodón 
van a exportar los Estados Unidos de N.A., ni determinan 
qué es lo que ellos reclaman como su participación histórica 
en el mercado mundial de exportación. 
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