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Declaración del Comité 

1 nternacional 

del Algodón 

Esta declaración fué aprobada en 
la reunión plenaria y final de la 
XIV Asamblea del Comité Con-
sultivo Internacional del Algodón, 
celebrada en París del lB al 25 de 
JUnw. 

1) OR la posición destacada que México ocupa 
en la producción y exportación mundiales 

de algodón, consideramos de interés y oportuni-
dad dar a conocer la Declaración con que culmi-
naron los trabajos de la reciente reunión del Co-
mité Consultivo Internacional del Algodón, cele-
brada en París, del lB al 25 de junio último. 

Como se podrá apreciar si se tiene a la vista 
el Informe de la Delegación M exícana presentado 
a dicha Asamblea, y que publicamos en el núme-
ro anterior de esta Revista, en algunos de los 
considerandos de la Declaración y en su parte 
declarativa propiamente dicha, se recogen puntos 
de vista expresados en el citado Informe, así como 
algunas opiniones vertidas por los delegados me-
xicanos en el curso de las discusiones. 

Desde luego, los hechos que se señalan en los 
considerandos del 3 al 6, fueron en buena parte 
sugeridos o influídos por el Informe o por las 
intervenciones de los delegados mexicanos. La 
importancia que ha adquirido la producción 
de algodón para muchos países subdesarrollados; 
los fuertes incrementos en los rendimientos uni-
tarios, logrados gracias a métodos más avanzados 
de cultivo y a un mejor trabajo de los agriculto-
res, y la fuerte proporción que representan en el 
ingreso nacional de muchos países productores 
los ingresos que se derivan del algodón, fueron 
ideas sustentadas o compartidas por México con 
el propósito de destacar la gran significación que, 
para países como el nuestro, tiene el cultivo del 
algodón y, por ello mismo, la imposibilidad o in-
conveniencia en que se encuentran estos países 
para poner limitaciones al desarrollo de este cul-
tivo. 

Interesa señalar también que el punto 4 de la 
declaración, que reconoce como esencial para una 
economía sana el mantenimiento de precios razo-
nables para los productores de los países donde 
el algodón representa una gran proporción del 
ingreso nacional y de los ingresos de divisas, fué 
defendido por México. 

La preocupación que expresa la Declaración 
en su punto 6 por la posibilidad de cambios en 
los programas de exportación de algodón de Es-
tados Unidos y la forma de disponer de los exce-
dentes acumulados, fu.é compartida por nuestra 
Delegación con muchos otros países, productores 
o consumidores. 

He aquí los términos de la Declaración apro-
bada en la Reunión Plenaria Final del Comité 
Consultivo 1 nternacional del Algodón, en su XIV 
Asamblea, según la traducción que hacemos para 
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los lectores de esta Revista, a falta de la versión 
oficial en español que no está disponible por el 
momento; 

LA DIRECCIÓN DEL CoMITÉ CoNSULTivo INTER-
NACIONAL DEL ALGODÓN, TENIENDO EN CUENTA 
QUE: 

l.-A pesar del nivel relativamente alto del 
consumo de algodón durante las últimas cuatro 
temporadas, la producción ha excedido al consu-
mo en una cantidad importante, con el resultado 
de que las existencias mundiales han aumentado 
fuertemente. Dichas existencias están concentra-
das en los Estados Unidos de Norteamérica. 

2.- La superficie sembrada de algodón ha sido 
substancialmente reducida por acción del Go-
bierno de los Estados Unidos de Norteamérica y 
limitada, en cierta extensión, por acción del 
Gobierno de Egipto. 

3.-En otras partes, la producción de algodón 
se está incrementando en general, particularmen-
te en muchas áreas subdesarrolladas; esta ten-
dencia está siendo estimulada por proyectos de 
irrigación y otros medios. 

4.-Los progresos que se están realizando en 
la selección de semillas, en el uso de fertilizantes 
y en otras prácticas de cultivo, han hecho ya po-
sible grandes incrementos en el rendimiento por 
unidad de superficie y promete nuevos aumentos 
en el futuro. 

S.- Algunas de las áreas más densamente po-
bladas del mundo tienen muy bajo consumo per 
cápita de textiles de algodón, debido principal-
mente a un bajo ingreso per cápita. 

6.- Los ingresos procedentes del algodón 
constituyen una parte muy importante del in-
greso nacional en muchos países productores y 
son altamente importantes para el bienestar de 
esos países y para su desarrollo económico, lo que 
podría conducir a tm eventual incremento en sus 
consumos de algodón. 

7.- El consumo mundial de algodón se ha 
incrementado muy substancialmente en los últi-
mos 15 años, pero el comercio mundial de la fibra 
y de sus manufacturas ha dejado de expandirse 
debido al importante incremento en la produc-
ción de algodón y de textiles de algodón en áreas 
anteriormente importadoras de dichos productos. 

8.- En muchos países los gobiernos están in-
teresados en el bienestar de sus industrias texti-
les de algodón y ansiosos de evitar cualquiera 
amenaza al nivel de producción y empleo en di-
chas industrias. 
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9.- Las políticas de los gobiernos miembros 
relacionadas con la producción, consumo y dispo-
sición de los excedentes de algodón, son impor-
tantes para todos los países en los que se produce 
y consume esta fibra. 

10.-El precio del algodón de Estados Uni-
dos, apoyado por precios de garantía, influye sig-
nificativamente en los precios de todos los otros 
tipos de algodón norteamericano, producidos en 
cualquiera otra parte. 

DECLARA QUE: 

l.- El desarrollo económico y el progreso tec-
nológico han sido factores importantes para oca-
sionar una producción de algodón mayor que el 
consumo. 

2.- El actual nivel de precios del algodón, 
afectado por niveles de precios de garantía gu-
bernamentales, ha contribuido también a este 
exceso de producción. 

3.- El precio del algodón, así como las esca-
seces de divisas y otros factores, han fortalecido 
la tendencia a expandir la producción de fibras 
sintéticas, como parte de un movimiento hacia la 
autosuficiencia. 

4.- En aquellos países . en los cuales la pro-
ducción de algodón representa una gran propor-
ción del ingreso nacional y de los ingresos de cam-
bio exterior, es esencial para una sana economía 
el mantenimiento de precios razonables para los 
productores. 

5.- Sanos programas de investigación, efi-
ciente producción y promoción efectiva de ventas, 
harán una contribución importante hacia la so-
lución de estos problemas. 

6.- Se reconoce que los problemas originados 
por la sobreproducción, excedentes acumulados 
y subconsumo, son complejos y requieren un exa-
men integral. Además, existe ansiedad por la 
posibilidad de cambios en los programas norte-
americanos de exportación de algodón. Esta posi-
bilidad afecta adversamente el comercio del al-
godón y de los textiles de algodón y si esta 
incertidumbre continúa o se repite, se teme un 
mayor deterioro. 

7.- Se reconoce además que estas cuestiones 
crean complejos problemas de política guberna-
mental y que la política del Gobierno de los 
Estados Unidos con relación a su programa de 
exportación es un asunto a decidir por el propio 
Gobierno de Estados Unidos, por lo que el Comi-
té exhorta la benévola atención, no sólo de parte 
de los Estados Unidos sino de los otros gobier-
nos, hacia los puntos surgidos de las discusiones 
del Comité en París. 
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