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ALGODON 

L A importancia de la actividad algodonera en nuestro país, proviene no solamente de la circunstancia de que 
numerosas familias derivan ingresos de la producción y exportación de la fibra, que desde hace varios años 
viene ocupando el primer lugar dentro de los productos que se envían al exterior, sino también del hecho 

de que ha motivado el desarrollo de actividades éonexas, dentro y fuera de las zonas productoras, como el estable-
cimiento de firmas vendedoras de insecticidas, fertilizantes y maquinaria e implementos agrícolas, plantas des
pepitadoras, compresoras, extractoras de aceite y de alimentos balanceados, fábricas textiles, industrias de trans
porte y otras, que asimismo han venido derramando ingresos entre la población. 

Como es sabido, a l desarrollo de dicha actividad han contribuido varios factores, entre los · cual e¡¡ desta
can la existencia de recursos naturales y humanos para la producción, fuertes inversiones gubernamentales en 
renglones de infraestructura económica como pr_esas, carreteras, etc., mejoramiento en las técnicas de cultivo 
(empleo de semillas mejoradas, fertilizantes. combate de plagas y enfermedades, uso de maquinaria agrícola, 
etc.), organización de los productores, crecientes financiamientos oficiales y privados, y demanda exterior del 
producto. 

Un breve análisis de la producción, el consumo y f.'! comercio exterior de este producto. durantc los ül
timos seis años, permite manifestar lo si¡;uiente: 

Producción Nacional 

Seg(Jn datos de la Confederación de Asociaciones Algodoneras de la Repüblica Mexic-ana, A. C., la su
perficie, el rendimiento y la producción, durante los últimos seis ciclos, fueron como sigue: 

1) La primera, después de haber alcanzado l.C07,628 H as. en 1958/59 bajó a 727,587 en el ciclo siguiente, 
ascendió a 904,288 en 1960/ 61, descendió a 749,590 en Hl61/62 para volver a aumentar y disminuir a 832,900 y 
788,959 Has. respectivamente en 1962/63 y 1963 / 64. 

2) Los rendimientos medios, por su parte, se mantu vieron estables, al nivel de 2.3 pacas por Ha,. en los 
tres primeros ciclos del período, para aumentar. a 2.6, 2.9 y 2.6 en los tres ciclos signientes. 

3) Por lo que toca a la producción, el cuadro estadístico que se inserta más adelante, presenta las ci
fras totales del país y las alcanzadas en cada una de las principales regiones productoras en seis ciclos algo
doneros comprendidos del de 1958-59 al de 1963-64. 

Un análisis de esos datos, complementado con otras informaciones disponibles, permite manifestar lo 
siguiente: 

a) La producción nacional registró diversos cambios, ntre los cuales destacan la baja de 1959/60, el 
alza de 1962/63, en que se logró un nivel superior al del ciclo base del período, y nuevamente una disminución 
en 1963/64, habiendo influido en ello diversos factores, entre los cuales se mencionan los siguientes: en la 
reducción correspondiente a l citado ciclo 1959/60, una disminución en los precios mundiales, menor superficie 
destinada al cultivo, insuficiente agua, substitución del algodón por otros cultivos; en el alza de 1962/63 au
mentos en la superficie y en los rendimientos, producidos estos últimos principalmente por condiciones natu
rales excepcionalmente favorables, empleo de ¡¡emillas mejoradas y combate de plagas y enfermedade¡;; y en 
la baja del ciclo 1963/ 64 disminución en la superficie, inoportunidad de las lluvias y desarrollo de a lgunas pla-
gas, como la viruela, que se presentó en Delicias, Chih. · 

b) El 54.5% de la producción (considerando el ciclo 1963/64) se produce en las siguientes tres regione~: 
Mexicali (24%), Sonora (20.1%) y La Laguna (9.4%), en donde se ha conseguido una especialización de los 
factores productivos. 

e) La producción de Juárez, Mexicali, Altamira, Apatzingan y Tapachula, siguió una tendencia 
general ascendente, informándose que la de las tres últimas regiones no hace muchos años se incorporó a 
la producción del país; la de Delicias, La Laguna (ú..ltimoR dos años), Matamoros y Sonora registró una 
tendencia general descendente y la de Sinaloa se mantuvo con pequeñas variaciones, a excepción de 1959/60 
y 1961/62, en que los descensos fueron de cierta importancia. Las nuevas áreas que se han abierto al cultivo 
han venido, en general, a balancear las disminuciones ocurridas en otras zonas. 

Agosto de 1964 591 



PRODUCCION NACIONAL DE ALGODON 

Pacas (230 Kgs.) 

REGIONES 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64(•) 

TOTAL: 2 310 093 1659 491 2 064 917 1962 465 2 377 366 2 080 260 

D elicias, Chih. 229 137 158 124 195 398 158 792 174 230 71392 
Juárez, Chih. 60199 48 851 61213 67 955 77182 74 270 
Laguna (Dgo. Coa h.) 286 062 294 576 301060 294 739 268 335 195 742 
Matamoros, T amps. 540 008 364 230 370 418 240 616 362 068 159 630 
Mexicali, B. C. 390 059 284 964 361198 366 894 485 367 497 841 
Sinaloa, Sin. 170 678 118 649 161108 142 688 160 392 163 478 
Sonora, Son. 503 939 307 629 485 026 484 678 462 678 418 722 
Altamira, Tamps. 16 000 92 083 191121 
Apatzingan, Mich. 50 000 86 000 136 821 150 833 
Tapachula, Chis. 36 000 50 000 80 000 77 748 
Otras 130 011 82 468 43 496 14 000 78 210 79 473 

(*) Cifras preliminares. 
FUFJNTI': : Confederación de A5ociaciones Algodoneras de la Re pública Me~;cana, A. C. 

A continuación examinamos las cinco regiones cuya pro
ducción siguió una t endencia general ascendente, así como 
una de las zonas que, por el contrario, disminuyó su pro
ducción: 

La tendencia general ascendente de la producción ele Juá
rez provino del aumento en la superficie, la que subió durante 
el período de 19,500 a 39,106 hectáreas, ya que los rendimien
tos disminuyeron de 3·. 1 pacas por h ectárea en 1958/ 59 a 2.3 
en 1962/ 63 y a 1.9 en 1963/64. La Confederación de Asocia
ciones Algodoneras de la R epública M exicana , A. C., de donde 
tomamos estos datos, pronostica una baja en la producción de 
esta región de a lgo más de 8 mil pacas para el ciclo 1964/ 65. 

En el ascenso de la producción de M exicali influyeron un 
aumento ininterrumpido de los rendimientos y el il}{:rem en
to en la superficie cosechada durante los dos último? ciclos, 
pues mientras los primeros subieron de 2.4 a 4.1 pacas por 
hectárea, la superficie, después de haber disminuído de 161 mil 
a 112 mil hectáreas de 1958/ 59 a 1961/ 62, se elevó a 129 mil y 
122 mil hectáreas en los dos últimos ciclos (datos de la Con
federación arriba citada). Se nos informa que en el aumento 
de la producción del último ciclo contribuyó el agua de pozo 
y no la de riego que se encuentra, como es sabido, afectada 
por la salinidad del Río Colorado. 

Por su parte el aumento de la producción de Altamira 
estuvo determinado por el incremento de la superficie que de 
5,500 hectáreas en 1961/ 62 subió a 81,500 en 1963/ 64, habien
do decrecido los rendimientos de 2.9 a 2.3 pacas por hectárea, 
en los mismos ciclos. La mencionada Confederación JJronos
tica, para esta región, una superficie de 150 mil h e.ctá reas 
pa ra el ciclo 1964/ 65, o sea un aumento de 84%. 

La producción de Apatzingan creció más bien debido a 
incrementos de la superficie, la que de 12,500 hectáreas en 
1960/ 61 subió a unas 35 mil hectáreas en cada uno de los 
dos últimos ciclos, pues los rendimientos se m antuvieron en 
alrededor de 4 pacas por h ectárea , según datos de la Confe
deración. Esta última estima una producción para 1964/65 
similar a la del ciclo anterior. 

En cuanto al aumento citado de la producción de Ta
pachula (mejor dicho, del Soconusco, Chis.), influyó princi
palmente un incremento en la superficie sembrada, ya que los 
rendimientos de los últimos tres ciclos resultaron inferiores a 
los de 1960/ 61, en buena parte debido al ciclón de noviembre 
de 1961 y a los fuertes temporales de septiembre y ¡lOviem
bre de 1963. Así, mientras la superficie subió de 10,800 a 
33,000 hectáreas de 1960/ 61 a 1963/ 64, el rendimiento bajó de 
3.3 a 2.4 pacas por hectá rea, en los mismos ciclos. Esta zona 
data desde 1952/ 53 y en su desarrollo han contribuído, con 
créditos crecientes, según veremos más adelante, el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A ., así como la Impulsora y 
Exportadora Nacional, S. de R. L. de C. V., filial ele dicho 
Banco, que t iene una planta despepitadora en la zona. La 
superficie que actualmente se aprovecha representa algo más 
del 50% de las 60 mil hectáreas que se considera n aptas para 
el cultivo. 

P or último, diremos que entre las regiones cuya .Produc
ción ha seguido una tendencia general descendente se encuen
tra La Laguna, donde se ha reunido un complejo de factores 
que han desalentado la producción, entre los cuales pueden 
citarse los siguientes: abatimiento del nivel fri ático de las 
aguas extraídas a través de los pozos artesianos, operación 
que encarece el cultivo, insuficiente agua en la presa "Lázaro 
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Cárdenas", precios de venta menos atractivos en los mercados 
exteriores, etc. 

Por tratarse de un producto de exportación, el m ás im
portante, según h emos dicho, de todos los que se envían al 
m ercado exterior, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., ha venido destinando fuertes y crecientes créditos a la 
producción de esta fibra , a través de su sucursal en Tapa
chula, de su filial el Banco Provincial de Sinaloa, S. A., de los 
Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y Ganadero, y de 
Crédito Ejidal, del Banco Regional de T amaulipas, S. A. , y 
de otros organismos, habiendo alcanzado tales créditos las 
siguientes cifras durante los últimos ci nco años: 

CREDITOS EJERCIDOS POR EL 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIO:R., S. A. 

Millones de P esos 

Sucursal en Banco Provincial 
Aflo• Total Tapachula de Sinaloa, S. A . Otro• 1 

1959 47.3 5.0 31.6 10.7 
1960 527.4 7.5 24.3 495.6 
1961 387.6 14.0 22.9 350.7 
1962 441.0 19.3 25.7 396.0 
1963 443.1 17.4 11.0 414.7 

1 Incluye lo• néditos concedidos a través de los Banco• N acionales de 
C rédito Ag rícola y Ganadero, y de Crédito Ejidal , Banco R egional de T a· 
maulipas, Banco del Mante, S . A., y otros. 

La producción nacional representa, tomando da tos del 
último ciclo, el 4.2% de la mundial. E sta última ha registrado 
una tendencia general ascendente, ya que de 44.8 millones 
de pacas en 1958/ 59 subió a 48.9 millones en 1962/ 63 y a 
49.9 millones en 1963/ 64, estando representada principalmen
te por la producción de Estados Unidos, que cubre el 30.6% 
de la total, Rusia, el 15%, China el 11%, India el 9.8%, Bra
si l el 4.4% y nuestro país, con el porcentaj e citado, que le da 
el 6• lugar en importancia , conforme a datos del último ciclo. 

E stos países han registrado una tendencia general as
cendente en sus volúmenes producidos, con excepción de 
China, cuya producción ha seguido una tendencia general 
descendente, considerando los datos desde 1959/ 60, y México, 
que ha visto desarrollar su producción, según h emos dicho, 
en forma oscilatoria. En el aumento de la producción han in
fluído varias m edidas aplicadas por los gobiernos de algunos 
de dichos países, como por ejemplo el de los Estados Unidos, 
que como es sabido, desde hace muchos años viene sostenien
do precios de garantía en favor de los productores y ~1 de la 
India, que establece precios oficiales topes y que además otor
ga a los agricultores algunas formas de ayuda por medio de 
cuotas adicionales en la dotación de fertilizantes, así como de 
sistemas de subsidios hasta por el 50% del costo de atomiza
dores e insecticidas. 

Consumo Nacional 

El Boletín Trimestral del Comité Consultivo Internado-
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na! del Algodón correspondiente al mes de abril de 1964 (vo
lumen 17, No. 9, Parte II), proporciona los siguientes datos: 

CONSUMO NACIONAL DE ALGODON 

Ciclos 

1958/59 
1959/60 
1960/ 61 
1961/ 62 
1962/63 

Miles de pacas 

480 
485 
500 
510 
510 

O sea que conforme a estos datos, el consumo registró un 
incremento de sólo 6.3% durante el período \1.6% anual), 
habiendo influído en dicho aumento principalmente los si
guientes dos factores: el crecimiento de la población, calcula
do en algo más de 3% al año, y los mayores ingresos de la 
población, principalmente de los centros urbanos más impor
tantes del país. 

La industria textil nacional se esfuerza actualmente por 
la modernización de su equipo que habrá de colocarle en po
sición favorable de competencia en el mercado mundial de 
telas de algodón; sin embargo, nuestro país continuará ex
portando la producción excedente de fibra a los m ercados 
mundiales, cuyo consumo se estimó, para el ciclo 1962/ 63, en 
45.9 millones de pacas. 

Exportación Nacional 
En 1963, los envíos de algodón a los m ercados exteriores 

representaron el 25.6% del valor total de nuestras expor
taciones. 

Aunque las estadísticas oficiales respectivas parecen se
ñalar que Estados Unidos es nuestro principal comprl;J.dor, en 
realidad sólo se trata de algodón en tránsito por dicbo país, 
ya que aproximadamente un 50% de los volúmenes exporta
dos se manejan por los puertos norteamericanos del Golfo de 
México y del Pacífico, como lo son Brownsville, Corpus- Christi 

y Port Isabel de Texas y San Diego del Estado de California, 
en primer lugar debido a que nuestro país no cuenta con fa
cilidades portuarias suficientes, especialmente en las pobla
ciones de Matamoros, Tamps., y Estado de Sonora, y, segun
do, a la estructura del crédito, ya que las casas algodoneras 
norteamericanas refaccionan un alto porcentaje de la _produc
ción nacional de algodón, lo que les pern1ite manej~r libre
mente aquella porción de la cosecha nacional que financian, 
y que indudablemente almacenan en Estados Unidos. De he
cho este país sólo compra anualmente a M éxico cantidades 
variables que apenas llegan al 2% de las exportaciones tota
les m exicanas. 

De conformidad con datos del Boletín Estadístico Tri
mestral del Comité Consultivo Internacional del Algodón de 
Abril de 1964, las exportaciones mexicanas han sido como 
se indica en el cuadro "Exportaciones Mexicanas de Algo
dón", en el que destacan los siguientes hechos: 

a) Las exportaciones totales registraron aumentos y dis
minuciones, habiendo seguramente disminuído la de 1963/64, 
como consecuencia de la baja en la producción. 

b) Japón es nuestro principal cliente, cuyas compras si
guieron una tendencia general ascendente durante el período 
examinado, representando las adquisiciones de este país, en 
promedio, el 42.2% de nuestras ventas totales. En el cuadro 
se advierte que las exportaciones a Japón resultaron superio
res a las que, en conjunto, se destinaron a l Mercado Común 
Europa y Asociación Europea de Libre Comercio, con ex
cepción de las ele 1962/63, en que resultó una situación 
inversa. 

e) Siguieron en importancia las adquisiciones del Mer
cado Común Europeo, que representaron, en promedio, el 
28.9% de las exportaciones del país. En este grupo destacaron 
las compras de Alemania, Francia e Italia, indiscutiblemente 
los principales centros de la actividad y prosperidad econó
micas del núcleo citado. 

d) En tercer término están las importaciones ele la Aso
ciación Europea del Libre Comercio, que significaron el 8.5% 
ele las exportaciones total es. Dentro ele esta Asociación so-

EXPORTACIONES MEXICANAS DE ALGODON 

CONCEPTOS 

TOTAL 

l.-Bloques Comerciales 

Mercado Común Europeo 

Alemania Occidental 
Bélgica 
Francia 
Italia 
Países Bajos 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 

Austria 
Dinamarca 
Inglaterra 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio 

Chile 
Uruguay 

II.-Países 

Austra lia 
Canadá 
Estados Unidos 
Japón 
Panamá 
Taiwan 
Otros 

1959-60 
Agosto - Julio 

132.8 
33.1 
83.8 
56.6 
60.0 

3.6 
4.7 

67.2 
5.7 
0.9 
3.9 

29.7 

18.6 
0.2 

1265.6 

366.3 

115.7 

18.8 

19.5 
47.3 
29.2 

495.5 
36.1 

3.9 
133.3 

Miles de pacas 

1960-61 
Agosto - Julio 

1458.7 

150.6 
28.3 

129.7 
67.4 
35.4 411.4 

5.7 
3.5 

45.4 
5.5 

27.1 
3.7 

27.9 118.8 

1.3 
0.6 1.9 

17.4 
12.2 
28.8 

665.5 
35.2 
24.1 

143.4 

FUENTE: Boletín Est.ndfst.ieo TrimetJtrnl , del Comité Consultivo Intemacional del Algodón . Abril de 1964. 
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1961-62 
Agosto- Julio 

1418.7 

99.7 
21.8 
99.1 
70.7 
13.6 304.9 

0.3 
1.1 

47.7 
3.3 

15.7 
3.2 

25.3 96.6 

1.8 
2.6 4.4 

15.4 
6.5 

29.6 
651.7 

41.8 
24.0 

243.8 

1962-63 
Agosto - Julio 

1802.5 

190.8 
38.3 

195.8 
185.7 

32.6 643.2 

6.8 
9.2 

72.8 
3.7 

29.3 
2.9 

50.3 175.0 

6.8 
2.6 9.4 

34.7 
29.7 
29.5 

697.1 
19.6 
10.6 

153.5 
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bresalieron las compras de Inglaterra, Suiza y Ppr tugal, 
habiendo influído en la menor participación de este s.P-ctor la 
circunstancia de que Dinamarca y Noruega no son -~randes 
importadores, según veremos más adelante a l analizar las 
importaciones mundiales. · 

e) De los países miembros de la Asociación Latinoame
ricana del Libre Comercio, sólo Chile y Uruguay son com
pradores netos de algodón, aclarándose que el último país 
importa pequeñas cantidades, y 

f) Fuera de los bloques económicos, destaca n las compras 
de Panamá, Canadá y otros. 

Las exportaciones m exicanas representan, considerando 
el ciclo 1962/63, el 12% de la exportación mundial, siendo 
los principales exportadores los Estados Unidos, que cubre el 
21.1% del total mundial, seguido por M éxico, con el porcen
taje citado; URSS, con el 9.5% ; RAU, con el 8.6% ; Brasil, 
con el 7.2% y muchos otros países. 

Los envíos mexicanos se efectúan a través de la frac
ción arancelaria 250.00.01, pagando actualmente un impuesto 
de 9.5% ad valórem, sobre un precio oficial de $4.60 por kilo
gramo bruto ($102.52 por paca de 230 K gs. ). 

En las ventas del exterior influyen diferentes factores, 
como por ejemplo, la aguda competencia de otros países 
exportadores, que en el caso de este producto dicha compe
tencia presenta modalidades especiales, en buena parte debido 
a que el principal exportador mundial subsidia sus ventas al 
exterior, realiza exportaciones contra pagos en monedas de 
los importadores y otorga créditos a largo plazo m¡zy favo
rables a los compradores, m edidas que difícilmente pueden 
adoptar otras naciones exportadoras con m enor capacidad 
financiera y que venden sus materias primas al contado por 
ser artículos de consumo inmedia to y porque es l~ única 
fuente para obtener ingresos en divisas convertibles; la crea
ción de reservas de algodón y la formación de inventarios 
de telas de la misma fibra; la competencia de las fib:J:as arti
ficiales; los niveles de ingreso, etc. Estos factores, sobre todo 
los relativos a las competencias enunciadas, han deteriorado 
los precios y han creado incertidumbre en el mercado. 

A fin de asegurar un m ercado más ordenado y satisfac
torio tanto para productores como para consumidores, en la 
reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón que 
tuvo lugar en Bangalore, India , del 23 de abril al 8 de mayo 
de 1963, la D elegación Mexicana que concurrió a dicba Con
ferencia propuso se considerara la posibilidad de n egQciar un 
convenio internacional del algodón, p roposición que fu e rei
terada por la D elegación M exicana que concurrió a (a junta 
de dicho Comité que tuvo lugar en Frankfurt, Alema_nia, del 
26 de mayo al 10 de junio de 1964. Se concluyó en esta última 
reunión que se estudiaran las posibilidades de un acuerdo 
internacional sobre algodón, conforme a lo que la Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre Comercio y D ei?arrollo, 
acordara en este campo de los Convenios Internacionales . 
como mecanismos adecuados a la normalización de los m erca
dos de productos primarios. 

A propósito de la última Junta del Comité Consultivo 
Internacional del Algodón, diremos que una de las conclu
siones a que se llegó en dicha reunión alude a " la necesidad 
de aumentar la promoción del a lgodón si éste quiere aumen
tar sus mercados y competir ventajosamente con las fibras 
sintéticas". 

Hasta ahora los planes de investigación de mercados y 
promoción del consumo del algodón en Europa Occidental, 
han sido organizados y financi ados por el Consejo Interna
cional del Algodón y trece Institutos Nacionales de Algodón 
en los siguientes países: Noruega, Finlandia , S uecia , D ina
marca, R eino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania Oc
cidental, Francia , Italia , Suiza, Austria y E spaña. 

En vista de lo anterior se estructuró un programa 
denominado " Plan de Rotterdam" por medio del cual los fa
bricantes de textiles de Europa Occidental, deducirían 1% del 
valor de factura de las compras, pa ra la investigación y pro
moción del consumo de algodón, a través de un organismo 
especial que se formaría . 

Al parecer diversas dudas r especto al mecanismo de re
caudación de las cantidades y vigilancia del programa , inci
dencia del costo total hacia los productores, etc. , dieron lugar 
a que el asunto se turnara a m1a comisión para un estudio 
más profundo, que haga posible su adopción. 

En particular, los Estados Unidos h an venido desarro
llando un programa de fomento de m erca dos, el cual ~e viene 
aplicando en 16 de los países europeos más importantes y se 
promueve por medio de la cooperación del D epartamento 
Norteamericano de Agricultura, Consejo Internacional del 
Algodón y grupos industria les de varios pa íses. Su fi nali-
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dad es la de ampliar la demanda de textiles de algQdón en 
cada una de esas naciones. 

Asimismo, la L ey Pública Norteamericana 480, prevé que 
una parte de las monedas extranj eras recibidas en pago de 
las exportaciones de productos agrícolas excedentes. puede 
emplearse para promover la expansión de nuevos m ercados, 
o ele los existentes en favor de tales m ercancías, incluyendo 
en ellas el algodón. 

E ste programa ha sido primeramente orientado hacia el 
consumidor, pero también están considerados en él los fabri
cantes, dis tribuidores y vendedores al menudeo. Incluye tres 
fases : investigación de mercados, promoción de ventas y rela
ciones públicas. En 1963 los trabajos comprendían c_erca de 
250 proyectos en 16 países. 

Subsidios 
Los Estados Unidos, en su nueva Ley Agrícola de abril 

de 1964, expresan el propósito de eliminar la diferencia que 
ha existido entre los precios que han venido pagandQ por el 
algodón los textileros norteamericanos durante varios años, 
y los precios del mercado internacional, ya que los primeros 
han sido superiores a los segundos. De acuerdo con esta Ley, 
de abril a julio de 1964, el gobierno norteamericano pagará a 
dichos textileros, en sus compras de algodón, un subsidio 
de 6.5 centavos de dóla r por libra, y a partir del lo. de 
agosto de este mismo año, serán eliminados los diferenciales 
entre el precio del algodón de exportación, y el precio del 
a lgodón que se consuma en el interior, para lo cual el citado 
gobierno pagará al comprador de algodón norteamericano 
(cualquier persona que no sea productor) una cantidad 
igual al subsidio de exportación. 

Es de creerse que esta medida posibilitará al productor 
norteamericano de textiles de algodón, a conquistar mercados 
para sus productos, lo cual agudiza rá la competencia interna
cional, sobre todo en los mercados de m ercancías baratas, con 
riesgo de que dicha competencia pudiera reflejarse en una 
disminución en las adquisiciones de fibra, por parte de la 
industria textil mundial. 

Importación Mundial 
D e 1960/61 a 1962/63, según el Boletín E stadístico Tri

mestral del Comité Consultivo Internacional del Algodón de 
abril de 1964, las importaciones del mundo han sido como se 
indica en el cuadro " Importaciones Mundiales de Algodón", 
inserto en la página siguiente. D e los datos en él expuestos 
¡¡e desprende que: 

l.-Las importaciones mundiales, después de h aper dis
minuído en 1961/ 62 en relación con el ciclo anterior, reaccio
naron ligeramente en 1962/63, sin alcanzar el nivel del ciclo 
base, habiendo influído en ello, la sustitución de la fibra 
natural por la sintética, la cual presenta características ven
tajosas en su uso que no tiene el algodón (1). 

2.-Por bloques económicos resalta : (a) el papel pre
ponderante que ocupan las adquisiciones de la Cmimnidad 
Económica Europea, cuyos volúmenes representan, en los 
tres períodos, un promedio de 26.7% del total. D entro de este 
grupo destacan Alemania Occidental, Francia e Italia, en 
donde el crecimiento del ingreso por habitante ha sido más 
favorable que en el r esto de las otras naciones del grupo. 
México sólo abastece (datos de 1961/62) el 7.1% de las com_ 
pras de la Comunida.d, cuyos miembros no cobran impuestos 
de importación; (b) siguen en importancia las importaciones 
del bloque de naciones que integran el Consejo de Inter
ay uda E conómica , qu e adquiere el 18.1% de la demanda 
mundia l. E ste grupo, como es sabido, está integrado por paí
ses con economía dirigida , dentro de los cuales sobresalen las 
compras de Alemania Orienta l, Checoslovaquia, Polonia y 
Rusia , no obstante ser este último país el segundo pro
ductor de fibra en el mundo; (e) en tercer término viene la 
Asociación Europea del Libre Comercio, con el 11.3% del 
total formado por naciones que no se han significado como 
grandes productores y exportadores de textiles de algodón, 
con excepción de Inglaterra, cuya tradición como centro textil 
ha sido notable en el mundo. De las compras totales de esta 
Asociación, México cubre (1961/62) el 5.4 % y las importa . 
ciones de Inglaterra no causan impuestos de importación, 
según la Embajada Inglesa en M éxico ; (d) por último se 

(1 ) Segt'm l" revista Cot!on-World S tat is tics de abril de 1964 , mi entra• 
la producción mundi al de telas de a lgodón de 19GO n 19G2 decrece en 4 .1% 
la de telas de rayón a umenta en 2%. Por su parte en los mistnos mi. os , las 
importaciones de telas de algodón decrecen en 7 .4% y las de rnyón a wnen
tan en un 10.1% . 

Comercio Exterior 



IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALGODON 

Concevtos 
1960-61 

Agosto-Julio 
1961-62 

Agosto-Julio 
19~Z-63 

Agosto-Julio 

TOTAL: 17 297 15 899 1.6167 

!.- Bloques Comerciales 

Comunidad Económica Europea 

Alemania Occidental 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

Consejo de lnterayudc, Ecoru>mica 

Albania 
Alemania Oriental 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Hungría 
Polonia 
Rumania 
Rusia 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Austria 
Dinamarca 
Inglaterra 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 

Argentina 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Uruguay 

IL-Países y Continentes 

Japón 
Asia y Oceania 
Africa 
América 
Otros 

1432 
430 

1414 
387 
999 

2 
460 
135 
550 
289 
661 
265 
650 

133 
45 

1146 
22 

311 
129 
205 

25 
3 

116 
11 
26 

4 662 

3012 

1991 

181 

3 550 
2 591 

124 
493 
693 

1301 
386 

1208 
339 

1007 

500 
195 
470 
250 
608 
325 
700 

125 
41 

972 
21 

291 
126 
193 

26 
3 

110 
11 
27 

4 241 

3048 

1769 

177 

2 856 
2 236 

163 
677 
732 

1302 
360 

1286 
352 

1062 

2 
470 
170 
475 
275 
382 
370 
750 

106 
43 

1021 
20 

357 
96 

187 

20 
2 

116 
4 

15 

4 362 

2 894 

1830 

157 

3083 
2 686 

140 
538 
477 

FUENTE: Cotton World Statistics, Quarterly Bulletin of the Intemational Cot.ton Advisory Committoo, Vol. 17, No. 9 (IPart. Il). April 1964, pp. 14 y 15. 

tiene a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
que demanda el 1% del total mundial, cuya reducida contri
bución se debe, entre otras causas, a que la mayoría de sus 
miembros son productores de algodón; que tales importacio
nes sirven para cubrir algunos deficientes de su propia pro. 
ducción, o bien, adquirir aquellos tipos de algodón que no 
cultivan, como el caso de las fibras extralargas; que se 
trata de naciones con consumo e ingresos reducidos, con ex
cepción de Argentina, que posee uno de los mayores e_ntre las 
naciones latinoamericanas. 

3.-Por países y Continentes destacan: (a) la gran con
tribución de Japón, que en promedio adquiere el 18% de la 
importación mundial, con lo cual se convierte en el país im
portador más grande del mundo y lo debe a su alta posición 
competitiva que mantiene entre los productores internacio
nales de textiles de algodón. De nuestro país importa el 4% 
de sus compras totales y (b) Asia y Oceanía , especialmente 
la primera, representando la!! importaciones de ambos Con
tinentes, en promedio, el 15% del total mundial. 

Resúmen y Conclusiones 

l.-La actividad algodonera, de sí importante como fuen
te de ocupación e ingresos, ha venido a determinar el desa
rrollo de industrias conexas, que también han favorecido a 
la economía del país. 

Agosto de 1964 

2.-En el desarrollo de dicha actividad han contribuído, 
de manera preponderante, los recursos financieros disponibles 
y los programas gubernamentales de con¡¡trucción de sistemas 
de riego, carreteras, etc. ·· 

3.-La producción nacional ha variado de un ciclo para 
otro, habiendo resultado inferior la de 1963/64 en :relación 
con la de 1962/63. 

4.-En pequeña escala aumentó el consumo nacional y 
sólo el esfuerzo actual de modernización de equipo podrá 
acelerar el ritmo de este consumo, por lo que la producción 
excedente seguirá destinándose a los mercados mundiales. 

5.-Diversos organismos están promoviendo el consumo 
mundial del algodón. 

6.-A semejanza de la producción, la exportación nacio_ 
nal ha oscilado año con año, siendo Japón nuestro cliente 
más importante, seguido por los países del Mercado Común 
Europeo y de la Asociación Europea del Libre Comercio y 
otros. 

7.-Para asegurar un mercado más ordenado y satisfac
torio, México ha propuesto, ante el Comité Consultivo Inter
nacional del Algodón, un convenio internacional sobre el 
producto, y 

8.-Las importaciones mundiales presentan cierto estan
camiento, y las variaciones que ocurren de un año a otro, 
revelan la cualidad cíclica del fenómeno, por su íntima vincu
lación con la situación mundial de la industria textil. 
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