A Delegación Mexicana a esta Décima CuarL
ta Sesión Plenaria del Comité Internacional Consultivo del Algodón patentiza ante todo

su satisfacción por participar en esta Asamblea
y expresa su confianza en que el estudio inteligente y ponderado que se haga de los diversos
problemas que afectan la economía algodonera
mundial, servirá para encontrar su adecuada y
justa resolución.
La Delegación Mexicana reconoce que, gracias al funcionamiento de este Comité Internacional y a su eficaz y oportuna intervención, han
podido preverse y, consecuentemente, evitarse
conflictos entre productores y consumidores de
la fibra blanca en el mundo. Aun cuando es necesario admitir que el equilibrio no es perfecto
entre oferta y demanda, es evidente que la situación internacional del algodón está muy lejos
de encontrarse en la posición comprometida en
que se hallan otros productos agrícolas y algunos
productos minerales.
La Delegación Mexicana declara, asimismo,
su deseo de colaborar sinceramente en el estudio
de los problemas que están planteados y su firme
propósito de cumplir, en la medida de su capacidad, con las recomendaciones que se tomen y
que le correspondan como país miembro delComité Internacional Consultivo del Algodón.
Es así, con espíritu de franca cooperación,
como la Delegación Mexicana, presenta a esta
Décima Cuarta Asamblea Plenaria, un informe
sobre la producción, comercio, industrialización
y consumo del algodón en México.
ANTECEDENTES

El cultivo del algodón en México se remonta
a épocas anteriores a la conquista. Declinó considerablemente durante los tres siglos de la dominación española; pero resurge con la consolidación de México como nación independiente.
Las regiones costeras de Guerrero, Oaxaca
y Veracruz, con clima caluroso y frecuentes lluvias durante el verano, eran hasta 1850 las
principales productoras de algodón. Condiciones
climatológicas más favorables originaron una
relocalización del cultivo, a tierras más apropiadas en el Norte del País.
En muchas regiones los cultivos fueron exclusivamente de temporal, por demás inciertos
y aleatorios, puesto que estuvieron sujetos al
régimen pluvial. Para contrarrestar esta enorme
desventaja que nulificaba el esfuerzo del agricultor y causaba grandes desastres en la economía
local de las regiones productoras -repercutiendo
desfavorablemente · en la economía general del
país- el Gobierno de la República, con la ayuda
y sacrificios del pueblo mexicano, emprendió un
bien meditado programa de construcción de presas, perforación de pozos y sistemas de irrigación, paralelamente a una red de carreteras y
caminos para comunicar esas regiones con el
resto del país.
Para dar una idea de la magnitud de la obra
de irrigación realizada, baste señalar que en
1953 se invirtieron 502.5 millones de pesos y
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592.6 millones en 1954, o sean, el 42.2% y el
3.0.2%, respectivamente, del gasto total de obras
públicas efectuadas por el Estado en cada uno
de esos años.
I. PRODUCCION

La adopción de mejores técnicas; la cuidadosa investigación y selección de la variedad de
semilla más apropiada a cada una de las regiones; la mecanización de las labores agrícolas;
la conservación y fertilización de los suelos; la
paciente y constante tarea de control y combate
de las plagas y enfermedades de la planta; los
sistemas de captación y distribución de aguas
para el riego; las condiciones propicias del clima,
oportunas y abundantes lluvias y, sobre todo, la
dedicación y el amor al trabajo del productor
algodonero mexicano, que no repara en sacrificios ni escatima esfuerzos, se han conjugado
venturosamente para hacer posible una mayor
productividad. En el ciclo 1954-55, México ocupó el tercer lugar entre los países miembros del
Comité Consultivo Internacional del Algodón.
El valor de la producción algodonera representó en 1954 el 29 % del valor de toda la producción agrícola, en. tanto que el área utilizada
fué solamente el 9% de la superficie agrícola
total. En 1954 se obtuvo un promedio de 512
kilogramos de algodón en pluma por hectárea,
lo que coloca a México en el primer lugar por lo
que se refiere a rendimiento .

La comparación con la superficie sembrada
en el presente ciclo 1955-56, hace prever la posibilidad de una cosecha ligeramente superior a la
del ciclo precedente. Sin embargo, es temprano
todavía para calcular la magnitud de ese aumento, pues las condiciones del clima durante la
siembra y nacimiento del algodón, no han sido
tan buenas como las del año pasado y, por otra
parte, se observa una escasez en el volumen de
agua disponible para los riegos, en las zonas de la
Laguna y Mexicali.
En México viven permanentemente del cultivo del algodón alrededor de 350,000 campesinos con sus familias; si agregamos los que se
dedican temporalmente a la pizca, despepite,
transporte, manejo de maquinaria agrícola, industrialización de los derivados de la fibra y
otras labores relacionadas con la actividad algodonera, se encuentra que un porciento considerable de la población total, sin incltúr la empleada en la industria textil, deriva su principal
ingreso de esta rama de la economía agrícola. De
ahí que el cultivo del algodón sea vital para
México.
EL CULTIVO DEL ALGODÓN EN RELACIÓN
CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL DEL pAÍS

Es conveniente destacar que el desarrollo del
cultivo del algodón ha sido consecuencia forzada
por la presión interna del crecimiento de nuestro país en muchos aspectos. En efecto, el índice
demográfico revela un aumento de 32 % en los
últimos doce años; la generación de energía eléctriCa subió de 680,000 KW en -1940 a 1.700,000
én 1953; la red de carreteras en 1940 cubría
10,000 kilómetros y en 1954 alcanzó 27,000; la
extensión de los caminos vecinales se multiplicó
por 17 veces durante los últimos seis años; la
producción de cemento ha subido de 1.388,000
toneladas en 1950 a l. 765,000 en 1954; la producción de azufre en 1950 era de 45,000 toneladas mientras que para el año en curso se estima
que excederá de 500,000; incrementos semejantes podrían citarse respecto a la industria petrolera. El índice general volumétrico de la producción industrial subió de 100 en 1939, a 191,
en 1953 y a 217.3 en 1954.
La agricultura ha respondido paralelamente
a este desenvolvimiento general del país. Sin embargo, México de ninguna manera ha cultivado
algodón en detrimento de otros cultivos básicos
que se requieren para la alimentación del pueblo.
En los últimos años, los recursos agrícolas
productivos se han dedicado preferentemente al
cultivo del maíz y del trigo, con resultados tan
favorables, que ya no ha sido necesario importar
esos granos como tuvimos que hacerlo en años
anteriores.
Por otra parte las áreas excedentes que México ha destinado al cultivo del algodón, son
aquellas en las que la producción de la fibra
es económicamente más conveniente.

11. COMERCIO EXTERIOR
La mayor parte del algodón que México produce concurre a los metcados del mundo. En el
valor total de nuestras exportaciones anuales
representa más del 25 % y es el artículo que encabeza la lista de todas las exportaciones mexicanas. Estos datos son otros índices de la importancia que la actividad algodonera tiene en la
economía mexicana. Por concepto de algodón
exportado México recibe el principal ingreso de
dólares, que ayuda decisivamente a equilibrar
la balanza de pagos; además, los impuestos de
exportación a la fibra procuran al Erario Público una considerable entrada, superior al 5% de
sus ingresos.
El producto mexicano es ampliamente conocido en los diferentes centros textiles del mundo
como un algodón de buena calidad y de fibra
mediana; ha seguido justificando su prestigio
por lo que se refiere a resistencia y blancura.
Teniendo en cuenta el largo de las fibras, la
producción se compone principalmente de:
Primer lugar, fibras de 1-1/16"
Segundo lugar, fibras de 1-1/32"
Tercer lugar, fibras de 1-3/32"
Cuarto lugar, fibras de 1-1/8"
El porciento de grados altos de la producción general de México es del 70%, mientras
que los grados inferiores a Low Middling sólo
llegan a un 10%.
México, según las estadísticas últimas, ocupa
el cuarto lugar como exportador mundial de
algodón.
Las ventas del algodón al exterior se han sujetado invariablemente a las fórmulas de los
contratos internacionales algodoneros.
Las autoridades mexicanas han seguido atentas al desarrollo del comercio exterior del algodón y han continuado exigiendo a las firmas exportadoras mexicanas, que den fiel cumplimiento a los compromisos contraídos con los compradores extranjeros.
En fecha reciente se creó la Comisión de Protección al Comercio Exterior, con representantes
de las diferentes Secretarías de Estado y con la
participación de sectores de la economía privada. Este organismo conoce de los problemas que
se suscitan con motivo de las operacÜ'nes del
comercio exterior.
La devaluación monetaria trajo consigo la
elevación de los costos internos de producción,
la que se hizo sentir con más fuerza en las zonas
Norte del país - principales regiones productoras donde se cultiva el algodón- por la adquisición, en dólares, de insecticidas, fertilizantes y
equipo. El 24 de junio de 1954 el Gobierno Federal, para compensar en parte esa alza, redujo
en un 5% el impuesto ad valórem a la exportación del algodón; hasta esa fecha, el algodón
venía pagando el 25 % ad valórem más el 2%
confonne a la Tarifa respectiva; en cambio, la
nueva situación significa el pago del 22.44%
por concepto de impuesto a la exportación sobre
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un precio oficial de $6.80 por kilogramo. El agricultor algodonero, como podrá observarse, sigue
cooperando en forma amplia al sostenimiento
de los gastos públicos.
III. INDUSTRIALIZACION
a).

INDUSTRIA TEXTIL

Existen en el país ?lrededor de 300 fábricas
dedicadas a la industria textil del algodón, que
mantienen en trabajo constante 1.100,000 husos
y 37,500 telares que actualmente dan ocupación
a 50,000 obreros.
El equipo industrial es antiguo en un 80%.
Se cuenta con 20 fábricas totalmente nuevas,
otras 20 parcialmente modernizadas y algunas
otras en las que, aisladamente, se han instalado
máquinas modernas.
Con el fin específico de aumentar y renovar
la maquinaria textil, el Gobierno ha otorgado
franquicias fiscales a la fabricación de telares
en el país, al amparo de la Ley de Fomento
Industrial.
El consumo anual de algodón se estima que
es alrededor de 400,000 pacas. Por otra parte el
consumo de fibras sintéticas, principalmente de
producción nacional, se estima que tiene una
equivalencia a unas 50,000 pacas más de algodón.
El Gobierno Federal ha dictado medidas tendientes a estimular la manufactura y el consumo
del algodón y ha otorgado facilidades a los industriales para la exportación de telas mexicanas.
La demanda interior de textiles de algodón
ha mejorado en los últimos tiempos. Esta mejoría se debe al mayor poder de compra de la
población rural, como consecuencia de los programas nacionales agrícolas implantados, tales
como mayores créditos a la agricultura, precios
de garantía para diversos cultivos, entre los que
no se incluye el algodón. En 1954 el consumo de
algodón en México, per cápita, se estima que
fué de 3.17 kilogramos.
El Estado refrendó en 1955 la disposición
dictada desde 1953, que eximía del pago del
impuesto de producción de $5.00 por quintal
(46.02 Kgs.) al algodón que se destina al consumo doméstico.
Las exportaciones de telas fueron a un ritmo
aproximado de 1.900,000 metros mensuales, lo
que da una cifra anual de 22.9 millones de metros, que equivalen aproximadamente a un consumo de 11,000 pacas. Es decir, nuestra exportación de telas de algodón equivale a menos
del 1% de las cosechas actuales. Por tanto, México está muy lejos aún de ser un importante
exportador de telas o manufacturas de algodón.
b).

INDUSTRIAS DE LA SEMILLA DEL ALGODÓN

El desarrollo de la producción algodonera ha
sido benéfico para México en el capítulo de los
derivados industriales de la semilla: aceite, pasta, cascarilla y borra. México ha tenido déficit
en la producción de grasas y aceites, tanto alimenticios como industriales; el aceite de semilla
de algodón ha contribuido a reducir el faltante.
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En la producción total de aceites vegetales el de
algodón representó más del 50% en el ciclo
1954-55.
En el renglón de forrajes derivados de las
oleaginosas, la pasta y cascarilla de la semilla
de algodón, representan el 72.4% de la producción nacional. México abastece ampliamente sus
necesidades y deja un remanente exportable.
IV. CAMPAÑA PARA AUMENTAR
EL CONSUMO DEL ALGODON
Cumpliendo con la resolución tomada en la
Asamblea Plenaria de Sao Paulo, nuestro país
se ha empeñado firmemente y con decisión en
la campaña nacional para promover el consumo
del algodón. En febrero del año en curso se celebró en la Capital de la República la Primera
Gran Feria Nacional de la Industria Textil y del
Vestido. Se aprovechó este evento como punto
de partida para una intensa campaña de divulgación de las ventajas de la fibra de algodón.
En esta campaña se ha recibido la cooperación técnica del National Cotton Council, cuyos
métodos han resultado tan eficaces en los Estados Unidos y en otros países, para acrecentar el
consumo del algodón.
El folleto "Descubriendo el Algodón", publicado por dicho organismo, fué traducido y adaptado a las costumbres de la familia mexicana y
ha sido profusamente distribuido en la República; se ha hecho también campaña de prensa
con la inserción de diversos boletines y anuncios
desplegados en los grandes diarios de la Ciudad
de México. Asimismo, acaba de distribuirse entre los principales establecimientos comerciales
de la capital y de otras importantes poblaciones, un cartel impreso a todo color que destaca
gráficamente las principales cualidades del algodón como fibra textil.
Se están estudiando las bases para la creación
del Consejo Nacional del Algodón con la participación de todos los sectores que intervienen
en esta actividad económica. Sus propósitos
principales son los siguientes:
1ro. Divulgación de las ventajas del uso de
la fibra y de los productos derivados del algodón.
2do. Estudio de los mercados, de las necesidades y de los mejores medios de satisfacerlos.
3ro. Investigación técnica de laboratorio para
encontrar nuevas aplicaciones al algodón y mejorar los productos actuales.

* * *
En los párrafos anteriores se han expuesto
las principales características de la economía algodonera mexicana. Cualquier aclaración o ampliación sobre los puntos de vista aquí expuestos
será hecha gustosamente por la Delegación Mexicana que asiste a esta XIV Reunión Plenaria
del Comité Consultivo Internacional del Algodón.
La Delegación Mexicana desea dejar constancia en este infonne de su sincero propósito de
colaborar en la solución de los problemas comunes que confrontan los países productores y consumidores del algodón.
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to entre países productores y consumidores, con
la supresión de todas aquellas prácticas que lesionen los sistemas tradicionales que hasta hoy
han hecho posible, entre otras cosas, que los países agrícolas en principio de su desarrollo económico, puedan seguir alcanzando mejores medios
de vida para su población.

Con la misma sinceridad, la Delegación Mexicana expresa su preocupación por los efectos
que puedan tener en el comercio internacional
del algodón, algunas medidas ya implantadas u
otras de las que han corrido rumores en el campo internacional, tales como: una política de
subsidios; la aplicación de tipos de cambio diferenciales preferentes; la existencia o celebración
de convenios bilaterales que limitan la esfera
de la concurrencia internacional; las ventas que
hagan país5)s productores para ser cubiertas con
divisas nacionales no convertibles de países compradores. En efecto, todas estas prácticas podrían ser los primeros pasos de una carrera desenfrenada que t erminaría por desalentar a los
productores, por una contracción en la oferta de
la materia prima y por una repercusión en los
precios de los productos textiles y, lo que es más,
por un debilitamiento en el poder de compra
de los países afectados.

Finalmente, México no quiere dejar pasar
esta oportunidad sin someter a la consideración
de los países industrializados - principales compradores ele la fibra- que siendo el subconsumo
el problema fundamental de la economía algodonera, resulta esencial la promoción de un empleo mayor de la fibra porque, en la medida
en que los países acrecienten su actividad agrícola, de la que es parte principal la producción
del algodón, aumentarán proporcionalmente los
recursos y el poder de compra de los países
subdesarrollados, lo que beneficiará directamente a los países industrializados al ampliar el
campo de consumo para sus manufacturas. Tal
cosa, en venturosas repercusiones económicas,
hará posible acercarse, cada vez más, a la cristalización del anhelo que a todos nos anima: Un
mundo más justo, con una mejor distribución
de la riqueza.

Sin embargo, la Delegación Mexicana confía
en que, como resultado de las deliberaciones de
los países miembros del Comité Consultivo Internacional del Algodón, se adopten en esta reunión recomendaciones que permitan que la economía algodonera mundial pueda seguir realizándose sobre bases de armonía y buen entendimien-
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