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FOREWORD

At the invitation of the Government of the United States, the 48th Plenary Meeting of the International Cotton Advisoty Committee was held in
Scottsdale, United States from October 2 to October 6,1989.

The International Cotton Advisory Committee is an association of governments having an interest in the production, export, import and consumption
of cotton. It is an organization designed to promote cooperation in the solution of cotton problems, particularly those of international scope and

significance.

The functions of the International Cotton Advisory Committee, as defined in the Rules and Regulations, arc

● To observe and keep in close touch with developments affecting the world cotton situation.

● To collect and disseminate complete, authentic, and timely statistic on world cotton production, trade, consumption, stocks and prices.

● To suggcat, as and when advisable, to the governments represented, any measures the Advisoty Committee considets suitable and practicable for
the furtherance of international collaboration directed towards developing and maintaining a sound world cotton economy.

● To be the forum of international discussions on mattets related to cotton prices.

PREFACE
Sur l’invitation du Gouvemement des Etats-Unis, le Comit.4 consultatif international du coton a tenu as 47e R&union p16ni&e 5 Scottsdale, Arizona,

Etats-Unis, du 2 au 6 Octobrc 1989.

f-e Comit& consukatif international du coton (CCIC) est une association de gouvemements ayant un int&& clans la production, I’exportation,

I’importation et la conscrmmation de coton. C’est une organisation cr64e clans Ie but d’encourager la coop%ation pour la solution des probl?mes relatifs
au coton qui pr.$sentent un caractche intemaional.

Les fonctions du CCIC, telles que Ies dc$finit Ie R&glement statutaire, sent Ies suivantes

● Observer et suivre de prc!a l’&olution de la situation mondiale clans la mesure oii elle int&esse Ie coton.

● R6unir et publier des statistiques compl&es, oftlcielles et ii jour sur la production, Ie commerce, la consummation, les stocks et les prix du coton
clans Ie monde.

● Proposer, s’il en est besoin, aux Etats-membres du CCIC, toutes mcsures que ce demier juge approprkes et rc?alisables pour renforcer la
collaboration intemationale afin de d&eloppcr et de maintenir une &conomie mondiale du coton qui repose sur des bases saines.

. Etrc Ie forum international pour toutes discussions relatives aux pris du coton.

PROLOGO
Por invitaci6n de] Gobiemo de Ios Eatados Unidos de Am&ica, 1a 48a Reuni6n Pienaria del Comit& Consultivo hrtemacional del Afgod6rr se ceIebr6
en Scottsdale, Arizona, EE.UU., de] 2 al 6 de octubre de 1989.

El Comit4 Consukivo Intemacional del Algod6n es una asociaci6n de 10S gobiemos que se interesarr en la producci6n, exportaci6n, importaci6n y
consumo de algod6n y tiene como finalidad promover la cooperaci6n para solucionar 10s problemas algodoneros, en particular 10S de alcance y
significaci6n intemacional.

Las funciones del Comit& Consukivo Intemacional del Algod6n, segdn se definen en el Regtamento son Ias siguientes

●

●

✎

●

Obsermr el desarrcdlo que afecta la situaci6n algodonera intemacional y mantenerse al corriente de la misma.

Reunirinforrnaci6n estadiktica completa, oportuna y auh?ntica sobre la producci6n, el comercio, Ias existencias y 10Sprecios mundiales del algod6n
y divulgar dicha informaci6n.

Sugerir a 10Sgobiemos representados, en la forma y oportunidad conveniences, cualquier medida que el Comit.5 Constdtivo estime adecuada y

factiblepara el progreso de la colaboraci6n international con la debida atenci6n a 1amanutenci6n ydesarrollo de una economfa mundial algodonera
sana.

Que sea el foro de discusiones intemacionales en materias relacionadas con Ios precios del algod6n.
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“OTMe~aH pOJIb Me)KnyHapODHOrO KOHCyJ_IbTaTHBHOrO KOMHTeTa HO

XJIO~Ky B pa3pa60TKe IIpHeMJIeMbIX H lTpaKTH~eCKH lTpHrOQHb(X MepOIIpH-

HTHfi ~JVI paCHEIpeHHH MeWyHapO~HOrO COTpy~HH~eCTBa, Hal_IpaBJIeHHOrO

Ha pa5BHTHe H COXpaHeHHe CWIbHOrO XJ_IOl_IKOBOrO X03Hl%CTBa B MHpe,

OTMe~aH BCTylWIeHHe B CViJIy 06Uero @OH~a ~JIfI CMpbeBEJX TOBapOB

c pe3kiEeHweiZ B r.AMcTepnaMe,

oTMe~aH, T4T0 60~buHHCTB0 cTpaH BHOBb ~onTBepnH~H xemaHHe

CBO13X I_IpaBHTeJIbCTB OTHOCHTeJIbHO TOrO, ~T06bI ~.~KKX I_IpO~OJIXaJI BbICTy-

IIaTb B Ka~eCTBe MeXnyHapO~HOfi 0praHEi3a~FlH HO XJIOITKy,H BbIpa3JlJIEi

cBoe lTpHHIJEilTHaJIbHOe cor~ac~e, TZT06EJ MKKX paccMaTpHBaJIH KaK Me)f(ny-

HapO~Hblfi OpraH l_IO CbIpbeBbIM TOBapaM, KaK 3T0 06yCJIoBJIeH0 B COrJIaMeHliH

06 06UeM @OHLIet

KOHCyJIbTaTEiBHbI~ KOM14TeT Ha 48-M l_IJ_IeHapHOM 3aCe~aHHH lTOpy~aeT

CBOeMY CeKpeTapHaTy CB$13aTbCff C ZUipeKTOpOM-paCIIOp$UIllTeJ_IeM 06wero

@oHna H 3a~pocHTb ero o Mepax, KOTOpEJe He06XOuHM0 lTpIIHfiTb ~OM14TeTy

XJIH yCTaHOBJIeHHJ3 erO lTOJIHOMO~Hfi KaK MeM~yHapO~HOrO OpraHa CEJpbeBEJX

TOBapOB l_IO XJIOI_IKy, ~TO l_IpeayCMOTpeHO B COOTBeTCTBMH C COrJIaLrIeHIZeM

06 y~peweHHki 06Uero @oHua.

KpOMe Toro, KOHCyJIbTaTHBHblfi KOMHTeT ~opy~aeT IIOCTOHHHOMY KO-

MHTeTy paCCMOTpeTb 06UHe Tpe60BaHHfI COBMeCTHOrO pa3~eJIeHHfi peCypCOB,

HMeWUIZXCH Ha BTOpOM C~eTy 06Uero @OHna, H CBOeBpeMeHHO ITpIZHHTb

peMeHHe OTHOCkiTeJIbHO xapaKTepa TaKI_iX OTHOkIeHHfi C 0611wM @OHZTOM,

a TaKxe JIH36bIX npyr~x Heo6xoaHMMx MepoHpHfiTHfi, DO pacHpene~eHw3

@IZHaHCOBEJX Cpe~CTB COBeTOM yHpaBJIHIWWX 06uero @OHZIa”.

DECLARACIONDE LA48aREUN10N PLENARIA
1. En base ala informaci6npresentada durante su 48a Reuni6n Plenaria, el Comit4 Consultivo Intemacional del Algod6n desea sefialarque la producci6n
y las existencias algodoneras mundiales est&r disminuyendo durante 1a actual temporada, conduciendo a precios mds elevados. Para 1989/90 se prevtf un
suministro total de algod6n de 113 millones de fardos, 5 millones de fardos menos que en la temporada antenor.

2. La merma en 1aproduccibn mundialdurante esta temporada es el resultado combinado de malascondiciones meteorol@gicas en algunoapaiies y de
Ios bajos precios de] algod&r comparados con IOSprecios de cultivos competidores para el memento de la siembra. El alza de 10Sprecios prevista para
esta temporada podrfa conducir a aumentos sustanciales en la producci&r para 1990/91.

3.Los prom%ticosde laeconomi’amundialsugierenque durante 1989 y 1990 continuari un crecimiento moderado, previ~ndose que e] algod&r mantendr~
precios competitivos con relaci&r a Ias fibras sint&icas. Se prev6 un increment en e] consumo de fibras textiles para esta temporada y la prckima, siendo
posible que aumente en casi un 50por ciento la participaci&r del aIgod6n en el mercado. El consumo algodonero mundial podri’a alcanzar un nivel r~cord
en 1989/90.
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4. La reducci6n de Ias existencias en esta temporada ha conducido a un aIza substantial en 10Sprecios promedio del algod6n. Atin cuando aumente la
producci6n durante 1990/91, el robusto consumo algodonero mundial previsto para 10Sprdximos dos afios podtia mantener 10Sprecios del algod6n por
encima del nivel promedio de Ias temporadas recientes.

5. El Comit4 escuch6 informes sobre Ia gran importancia de 10s pmgramas de promoci6n algodonera. % seiia16 que 10Sprogramas de estimulaci6n de
la demanda, apoyados a nivel nacionaI por 10S productores estadounidenses e intemacionalmente por nueve pafaes productores, beneficiaban a la
industria algodonera mundial en su conjunto.

6. Se sefia16 que a pesar de que ha habido aumentos significativos en la participaci6n del algod6n en 10s mercados de fibras durante esta d~cada en Ios
Estados Unidos, Europa yJap6n, 10Smismospochfan sufrir una reversi6n de no mantenerse el memento del algod6n. El Comitc$ analiz6 con preocupacih
el deacenso en el apoyo financier a 10S programas del Instituto Intemacional del Algod6n e hizo un Ilamado a 10s gobiemos y a Ias organizacioncs
intemacionales para que ayuden al 11A para que contintie con sus valiosos programas.

7. Se discuti6 la volatilidad de 10Sprecios del algod6n. El Comitt$ escuch6 un informe de su Secretarial de las investigaciones preliminaries sobre Ias
fluctuaciones en 10sprecios intemacionales del algod6n y 10Sfactores responsables de las mismas. Como conclusion, dicho informe atirma que 10Sprecios
del algcd6n no son ni m4s ni menos voldtiles que 10Sprecios de otros productos bdsicos primaries.

8. El Comit& escuch6 informes de productores, consumidores ycomerciantes de algod6n sobre Ios m&odos que ellos utilizan para enfrentar la volatilidad
de 10s precios. El uso de] mercado a futures y de opcionea puede reducir el riesgo de operaci6n en el mercado, a pesar de que dichos instruments no
pueden proteger totalmente a 10Sque participant en dicha operaci6n de la efectos de Ias fiuctuaciones de precios.

9. El Comit4 observd asimismo que es necesaria una ciertavariaci6n de preciospara la distribuci6n de 10Srecursos en un mercado que opere con eficiencia.
El Comit4 escuch6 inforrnes sobre las dificultades resultants de las intemenciones gubemamentales en 10s precios.

10. El Comit4 obsetva con inter& Ias etapas finales de las negociaciones que se estin celebrado bajo la Ronda de Uruguay del GATT’, en Ias que se
espera que Ias parks contratantes Iogren Ilegar a un sistema de comercio con menos distotsiones y mejor acceso a 10Smercados. Dichas mejoras en el
sistema del comercio mundial podn’an arrojar beneficios espcciales para 10Spakes de bajos ingresos, 10Scuales dependen de Ias ganancias ~r concepto
de exportaciones para financiar su desarrollo.

11. Se reconoci6 la necesidad de una acci6n cooperative para resolver 10S problemas cualitativos del algod6n. Las paikes consumidores hicieron un
llamado para que se contintlen 10s esfuetzos por reducir la contaminaci6n del algod6n con materias extraiias y porque se acrecienten 10Sesfuetzos por
resolver el problems de la pegajosidad.

12. Se celebrd un seminario ttcnico sobre “Nuevos desarrollos en el control de Ias plagas y su impacto sobre el rendimiento y la calidad de la fibra”. Se
presentaron trabajos relativoa al estado actual de 10Sconocimientossobrc el control de Ias plagas por medios qufmicos, bio16gicos yde cultivos. Se decidi6
que el prdximo aiio se celebrard un seminario sobrc ‘La investigaci6n en la producci6n algodonera desde la perspcctiva de 10Ssistemas de fincas, con
&nfasis especial en la pegajo$idad”.

13. El Comit6 discuti6 el tema de la asociaci6n del CCIA con el Fondo Comfin y se aprob6 la siguiente resoluci6n:

“Considerando el papel del Comit6 Cmsultivo Intemacional del Algod6n en cuanto a sugerir medidas adecuadas yfactibles para fomentar la colaboraci6n

intemacional onentada hacia el desarrollo y mantenimiento de una economia algodonera mundial s61ida,

“Considerando la entrada en vigencia del Fondo Com6n para Productos B&icos y su establecimiento en Amsterdam, y

“Considerando que la mayorfa de 10s pai’ses han reconfirmado el deseo de sus gobiemos en el sentido de que el CCIA se mantenga como la organizaci6n

intemacional del algod6n, y expreaaron en principio su acuerdo en que el CCIA sea considerado como el Organismo Intemacional de Producto Bdsico,
tat y como est~ estipulado en el Acuerdo de] Fondo Comtin,

“El Comitf Consultivo, en su 48a Reuni6n Plenaria, instruye a la Sccretan’a del Comit4 para que se comunique con el Director Gerente del Fondo Comfin
y averigue cu41es son 10Spasoa necesarios para que el Comit.$ establezca sus credenciales como el organismo intemacional de producto bilsico para e]
algod6n, tal y como est~ previsto en e! Acuerdo constitutivo del Fondo Comtin.

“El Comib$ Consultivo instruye adem4s al Comit4 Permanence para que considerc 10Srequerimientos conjuntos para poder participar de 10Srecursos

disponibles bajo la Segunda Cuenta del Fondo Comfin, y para que tome una decisi6n sobrc la naturaleza de esta relaci6n con el Fondo Comtin, asfcomo
cualquier medida necesaria en forma oportuna, antes de que e] Consejo Directivo del Fondo Comthr proceda a la distribuci6n de 10Srecursos financiers”.
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UORLD COTTON SUPPLY AND USE

---------------------------------------------------------------------------------------------
Years Beginning August 1

I 1985 ~ 1986 ~ 1987 ~ 1988 1 1989 I 1990 I 1991
I Proj. I Proj. I Proj.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Million 480-Lb. Bales
STOCKS, AUGUST 1

UORLO TOTAL
CHINA (MAINLAND)
UNITEO STATES
TOTAL NET EXPORTERS
NET IMPORTERS

PRODUCTION
WORLD TOTAL

CHINA (MAINLAND)
UNITED STATES
USSR
INOIA
PAKISTAN
BRAZIL

CONSUMPT 10N
WORLD TOTAL

CHINA (MAINLANO)
EASTERN EUROPE
MAJOR EAST ASIAN 1/
INOIA
UNITED STATES
EC

EXPORTS
W3RLD TOTAL

UNITED STATES
USSR
PAKISTAN
FRANCOPHONE AFRICA
CHINA (MAINLAND)
AUSTRALIA

IMPORTS
UORLD TOTAL

MAJOR EAST ASIAN 1/
EC
EASTERN EUROPE
CHINA (MAINLAND)

ENO I NG STOCKS/USE 2/
COTLOOK A INOEX 3/
-----------------------

44.07
19.64
4.10

38.02
6.05

79.80
19.05
13.43
12.78
8.98
5.59
3.64

75.86
18.72
12.45
9.42
7.10
6.40
5.49

20.50
1.96
3.14
3.15
1.38
2.80
1.17

21.96
9.24
4.97
4.12

.51
49.00

--------------------

49.18
17.17

9.35
42.98

6.20

70.42
16.26

9.73
12.22

7.42
6.06
2.91

83.96
20.98
12.73
10.56

7.88
7.45
6.22

26.71
6.68
3.42
2.89
1.61
3.17
1.25

25.50
11.76

6.12
3.72

.02

.36
62.05

35.13
9.30
5.03

27.54
7.59

81.21
19.50
14.76
11.33

7.11
6.69
3.97

83.45
20.18
12.34
10.38

7.57
7.62
6.19

23.80
6.58
3.46
2.54
1.74
2.32
.76

23.80
10.15
5.48
3.88

.08

.39
72.30

33.37
6.38
5.77

26.37
7.00

84.16
19.09
15.41
12.70
8.12
6.41
3.24

84.15
19.98
12.49
10.59
8.13
7.56
5.71

26.08
6.25
3.70
3.70
2.02
1.66
1.43

26.08
10.78
5.02
3.78
2.18

.43
66.35

32.9
6.0
7.1

25.8
7.1

79.6
17.7
12.3
11.3
9.0
7.0
3.8

85.9
19.7
12.4
10.8
8.4
7.7
5.9

26.4

;::
2.8
2.0
1.4
1.5

26.4
10.7
5.0
4.0
2.5

.34
87

--------------------------------

26.6 28.1
5.2 6.0
3.9 4.5

20.3 21.7
6.3 6.4

88.2
21.2
15.4
11.5
8.9
7.0
3.7

86.6
20.5
12.3
11.0
8.5
7.4
5.8

25.8
7.5
3.3
2.6
2.1
1.4
1.5

25.8
11.0

5.0
4.2
1.5

.34
83

..--------.-------

1/ Inc[udes China (Taiwan), Hong Kong, Indonesia, Japan, the Republic of Korea and Thai land.
2/ World-less-China (Mainland) ending stocks minus China net exports, quantity divided by

world- iess-China consumption.
3/ U.S. cents per pound. Forecasts for 1989/90 and 1990/91 based on net China (Mainland)

trade and ratios of world- Less-China (Mainland) ending stocks to use. See the March/Apri [
1989 issue of COTTON.

.
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INAUGURATION

Lunes, 2 de octubrc de 1989 1000am
President: Sr. W. Bruce Heiden

EI PRFSIDENTE preserrt6 al Sr. W. B. Duna-
vant, Jr., President del National Cotton Council
of America, para que Ie diera la bienvenida a 10S
participances de la reuni&r a nombrc de la indus-
tria algodonera de 10SEE.UU. El PRESIDEN-
TEsefia16 que el Sr. Dunavant, Ejecutivo enJefe
de Dunavant Enterprises de Memphis, Tennes-
see, uno de 10Smayores comercializadores mun-
diales de algod6n, ten(a una Iarga carrera dentro
de la industna algodonera. El President serla16
adem& que habia sido el 37mo President del

National Cotton Council, as{

P

residente
del American Cotton Shippexs ation.

El Sr. Dunavant di6 la bienvenida a lcMdelega-
dos, observadores e invitados a nombre de 10S
siete segmentos de la industna que,” abarcando
19 estados productores de algod6n, est&r agru-
pados bajo el National Cotton council y el
Cotton Council International.

Seiia16 que era grande el entusiasmo de la indus-
tria estadounidensc debido tanto a la importan-
cia econ6mica del algod&r para la industria de
10SEE.UU., como a Ias amistades que se habfan
creado a 10 largo de 10Satlos como resultado del
comercio mundial del algod6n. Dijo que la in-
dustria tambi.$n#% tfa entusiasmada por 10S

3elevados niveles ficord e aceptaci6n ydemanda
del algockfm por partd de 10S consumidores. El
Sr. Dunavant lanz6 a lm participances de esta
reuni6n el desaf(o de trabajar tanto individual-

mente como en conjunto, a travts de forcrs tales
como e] CCIA, pars Ilegar en e] afro 2000 a un

memado algodonero mundial de 95 millones de
fardos.

El Sr. Dunavant coment6 que la industria esta-
douniderrsc le otorgaba prioridad a alcarrzar
competitividad en el mercado mundial, tanto en
las flbras sinh?ticas como en algodones de otros
paikes, trabajando aduamente pars Ilegar a te-
ner una investigaci6n, educaci6n y promoci6n
adecuadas, asf como pob’ticas agrkolas que ga-
rantizaran la competitividad.

Afkrn6 que 10SEstados Unidos est~ dedicado a
la expansi6n del mercado y se~ird cooperando
con otros paikes a trawfs de medios tales como el
CCL4. Alab6 a Ins pakea miembros y a 10Sdele-
gados por la inversi6n, en tiempo y fondos, para
convertir aI CCL4 en una organizaci6n cada vez

mifs pmductiva. Felicit6 igualmente a la
secretarfa.

El PRESIDENT agradeci6 al Sr. Dunavant
sus palabras, Iaa cuales se anexan, y destac6 su

sustancial inversi6n en tiempo eomo dirigente de
la industria. Dcapu&a, present6 al Sr. Ronald
Rayner, President de la Arizona Cotton Gro-

wers Association, para que le diera la bienvenida
a 10S delegados y observadores a nombrc de la
industria algodonera de Arizona. Sefia16 que e]
Sr. Rayner habfa estado cultivando algod6n en
Arizona por mtis de 25 aiios yse mantenfa activo
en asuntos relacionados con el algod6n, la agri-
cultural y la energi’a a nivel estatal.

El Sr. Rayner di6 la bienvenida a 10Sdelegados
a nombre de la Arizona Cotton Growers Asso-
ciation. Sciia16 que s610 el 12 por ciento de la
tierra de] estado estaba en manm privadas y que
S61Ohabia disponibles un mil16n de acres pars la
agricultural, rcpresentando el algod6n casi la mi-
tad de ese total. El Sr. Rayner hizo un repaso de
las condiciones bajo las que se produce el algo-
dc%ren Arizona y se refiri6 a 10s problemas que
enfrcntan 10Sproductores al tratar de cultivar el
algock%r en un ambiente donde existe preocupa-
cihr por el medio ambiente y donde hay una gran
competencia con 10s intereses urbanos por el
agua. Se anexan Ias palabras del Sr. Rayner.

El PRESIDENT present6 al Dr. Richard T.
Crowder, Subsecretario de Agricultural para
Asuntos Intemacionales y Programas de Pro-
ductos Bdsicos de 10SEatados Unidos de Am4-
rica, para que inaugurara la reuni6n. El PREEN.
DENI’E coment6 que el Dr. Crowder era res-
ponsible de Ias agencias de] Departamento de
Agricultural de 10S EE.UU. que tenfan que ver
con e] comercio intemacional, el desarrollo in-
temacional y 10Sprogramas agrkolas estadouni-
denses. El PRESIDENTEtambi&r sefia16que [a

expcriencia pasada del Dr. Crowder, como en.
cargado de planificacich estratQica, administra-
cicir de riesgos corporativos, an~lisis econ6mico

y de productos bisicos, an~lisis de poh’ticas agri’-
colas, compras y transport en la Pillsbury Co.,
hacia que estuviera familiarizado con 10Sproble-
mas enfrentados por 1a industna algodonera
mundial.

El Dr. Crowder di6 la bienvenida a 10Spartici-
pances de la reuni6n a nombre de] Departamen-
to de Agricultural de 10SEE.UU. y del gobiemo
de 10S Fstados Unidos. Sirvi6 de portavoz para
el saludo enviado por e] Secrctano de Agricultu-
ral, Sr. Clayton Yeutter, quien no pudo estar
presente por un compromise previo. El Dr.
Crowder se rcfiri6 a 10Sinicios del CCIA y co-
ment6 que sigue vigente una gran necesidad de
accirir conj unta por parte de 10Spakes.

Sciia16 que cada pa(s ten(a que desarrollar sus
propiaspolfticas yque a menudo, dichaspol(ticas
afectaban tambi&t a otras naciones Haciendo

un repaso de la Ley A~loIa de 1985 de 10s
Estados Unidos, sefia16 que la misma Ccmstituia
una buena base para una nueva legislaci&r a

inicios de la drfcada de Ias 90. Subray6 que 10s
Estados Unidos tenfa la intenci6n de mantener-
se competitive y que habi’a necesidad de reducir

la rigidez de 10s programas agricolas para darles
a Ios productorcs la oportunidad de reaccionar
ante Ias indicaciones del mercado.

El Dr. Crowder se refiri6 espec(ficamente a te-
mas contenciosos que tienen que ser resueltos
la extensi(rn de echo meses de bapr.%tamo$ una
evaluaci6n del concepto de pn+ktamo para la
comercializaci6n; hater que el algod6n est& dis-
ponible en el mercado en una forma ordenada;
ytemas relacionados con el ambiente y la calidad
del agua. Indic6 que esperaba que la nueva Ley
Agri’cola entrara en vigencia para mediados de
1990.

El Dr. Crowder tambi&n se refiri6 a la necesidad
de una acci6n multilateral para eliminar Ias dis-
torsiones del comercio mundial y para Iograr el
avarice de Ias negociaciones en 1aRonda de Uru-
guaydel GATT. Dijo que quedan 15 meses pcro
que e] tiempo es insuficiente, ya que la parte m~s
diffcil de Ias negociaciones esti apcnas comen-
zando. Se anexan Ias palabras del Dr. Crowder.

ANEXOS

Palabras de Bienvenida

W. B. Dunavant, Jr.
Ejecutivo en Jefe, Dunavant

Enterprises

A nombre de la industria algcdonera de 10SFs-
tados Unidos, es para m{ un privilegio darle la
bienvenida a cada uno de ustedes, delegados,

asesores, observadores y a la prensa, quienes
represcrrtan a unos 43 pak.es del mundo que
procesan, producen y consumen algod&r. Es sin
duda un honor que esta distinguida delegaci6n
de dirigentes intemacionales, gubemamentales
yde la industria, se retina en 10SEstados Unidos.
Hoy Ies doy la bienvenida a nombre de 10Ssiete
segmentos de 1aindustria algodonera estadouni -
derrse, por intermedio del National Cotton

Counnil of America y del Cotton Council
International. E.speramos que esta scmana rep-
resent para ustedes una expcriencia sustancio-
SS, divertida y educativa.

Unas veinte organizaciones algodoneras nacio-
nales, regionales, estatales y locales, junto con
varias importances firmas comerciales, han tra-
bajado en eonjunto a tram% del comit4 anfitri6n
para que esta semana sea placentera.

Puedo asegurarles, y espero que su expcriencia

durante esta semana 10 confirme, que el entu-
siasmo de la industria estadounidense esti mds
alto que nunca.
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Ike entusiasmo nuestro es debido tanto a la
importancia econ6mica del algod6n para la in-
dustria estadounidense, como a 10Smuchos ami-
gos y c41idas relaciones que nuestro comercio
dentro del algod6n mundial nos ha proporciona-
do a 10 Iargo de 10S afh. De hecho, el algod6n
es un pmducto b~sico gfobal que ha servido no
s610 como manantial de empleos y crccimiento
econ6mico en todo nuestro mundo, sino que
contintia generando relaciones comerciales y, 10
que es mis importance atin, amistades duraderas
entre Ias naciones y entre las personas que Ias
pueblan.

Al mismo tiempo, nos sentimos entusiasmados
aquf en 10s Estados Unidos por 10s elevados
niveles r4cord de aceptaci6n y demanda del al-
god6n por parte del consumidor que existen en
la actualidad. Nos sentimos orgullosos de de-
sempctlar un papel, junto con todos ustedes, en
proporcionarle a 10s consumidores de todo el
mundo pmductos de algod6n c6modos, sanos y
duradems.

El algod6n mundial ha dado un buen servicio a
sus consumidores, y es por ello que ahora esta-
mos cosechando 10Sfrutos de mercados en cre-
cimiento. Como todos ustedes saben la proyec-
ci6n actual del Departamento de Agricultural de

Ios EE.UU. para el consumo mundial en 1989/90
es de casi 85,1 millones de fardox un nuevo
ticord mundial en el uso del algod6n. Si conti-
nuamos centrando nuestros esfuerzos en 10S
consumidorcs, proporcionando Ias calidades rc-
queridas a precios competitivos y haciendo pro-
moci6n ypublicidad para nuestros productos, 10S
mercados continuardn creciendo. Deseo lanzar
un rcto a esta 4% Reuni6n Plenaria a que traba-
jemos individualmente, a traw?s de organizacio-
nes tales como e] CCIA, para mantenemos y
crecer, de modo que pars el aiio 2000 alcancemos
un consumo algodonero mundial de 9S millones
de fardos.

Obviamente, es mucho 10que esti en juego para
10S Estados Unidos en el futuro del algod6n

mundial. En su condici6n de mayor exportador
mundial de algod6n (casi la mitad de nuestra
cosccha se exports) nuestros productores, co-
merciantes y procesadores le otorgan una prio-
ridad sumamente elevada a ser compctitivos,
tanto respecto a la fibra hecha por el hombre
como a otres algodones producidos alrededor
del mundo.

Por ello, 10s dirigentes de nuestra industria han
trabajado con ahinco y desde hate mucho, tanto
a nivel individual como a traw$s de organizacio-
nes tales como el National Cotton Council,
Cotton Council International y Cotton Incorpo-

rated, pars alcanzar una investigaci6n, educa-
ci6n, promoci6n y poli’ticas a~’colas adecuadas
que garanticen nuestra competitividad.

La competitividad encierra dos aspectos uno
tiene que ser compctitivo en et precio, pero en la
actualidad, la calidad se est~ haciendo cada vez

mtis importance en 10s mercados mundiales y en

este pafs. Las nucvas tecnologi’as que han surgi -
do en la industria textil mundial hacen necesario
que nosotros desarrollemos mejores fibras, sien-
do .%ta una forma de ser competitivos aparte del
prccio.

Desde hate tiempo, la industria algodonera es-
tadounidense ha estado a la vanguardia de 10S
esfuerzos de investigaci6n para producir y pro-
cesar el algodcir en forma mds eficiente. Somos
convcncidos defensores de 10Sprogramas de in-
vestigaci6n realizados por el Departamento de
Agricultural de 10S Estados Unidos y scguimos
buscando el financiamiento adecuado para el
desarrollo del algod6n. Nos sentimos orgullosos
de que nuestra industria haya aprcndido, hate
muchos aiios, a trabajar en conjunto a tratis del
National Cotton Council y del Cotton Council
International, para asi promover mejor nuestra

fibra en todo el mundo. Nuestra industria tam-
bi{n fue pionera entre 10S pmductos bdsicos
estadounidenses en dar inicio a programas, pa-
trocinados por 10Sproductores, pars la autoayu-
da en la campos de la investigaci6n y la promo-
ci6n. Cotton Incorporated ha sido la m~s desta-
cada de las organizaciones en cuanto a estos
exitosos programas.

Nos sentimos alentados ya que a travts de &stos
y otros esfuerzo-s, 10s rcndimient~ algodoneros
est~n aumentando en la actualidad; 10Sinscctos
tales como el picudo y el gusano de la cdpsula
estdn disminuycndq y la calidad del algod6n sc
esti presenmndo mejor y acrecentando gracias a
mejores prdcticas agticolas, mejores t4cnicas de
desmotado y mejores variedades de semillay en
este pafs, scguircmos avanzando en esa direc-
ci6n.

Nuestra industria se encuentra unavez mis com -
prometida con el logro de una polftica a~’cola
estadounidensc que sea viable. Queremos poh’-

ticas que garanticen y protejan el ingreso del
productor, manteniendo al mismo tiempo un

suministro adecuado de algod6n estadouniden-
se para nuestros clientes nacionales yextranjerm
en todo el mundo. En la industria estadouniden-
se nos estamos preparando para una nueva legis-
laci6n agri’cola para 10s aiios 90. Los siete seg-
mentos de nuestra industria quieren competiti-
vidad y puedo asegurarles que nosotros trabaja-
mos cone] Congrcso y el DAEU para mantener
precios competitivos yasfpoderampliar los mer-
cados para e] algod6n estadounidense.

Debido a la importancia del trabajo conjunto en
la promoci6n del algod6n y para crear mercados
mayores, deseo hablar un poco mtis sobre el

Cotton Council International y Cotton Incorpo-
rated.

En la ddcada de 10S60, el algod6n estaba en una
lucha continua por la supcrvivencia contra Ias
fibras hechas por el hombre. Las grandes corpo-

raciones de &stas filtimas, con activos que pare-
cfan scr infinitos, desarrollaban ypromovt’an me-
tddicamente sus fibras como 10s “sustitutos del
algod6n”. b productorcs estadounidenscs,

conscientcs de que 10que estaba en juego era su
propia existencia, crearon el Cotton Incorpora-

ted a inicios de 10S aims 70 para responder al
ataque.

A partir de entonces y gracias a un agresivo
desarrollo y promoci6n de] producto, la partici-
paci6n del algod6n en 10s mercados estadouni-

denses de la confecci6n y de productos pars el
hogar alcanz6 el 51 por ciento en 1988, elevdn-

dosc casi 20 puntos porcentuales respecto a 198S
y alcanzando el nivel mis alto en 13 afios en 1a
demanda porparte del consumidor. La marca de
fibrica registrada de Cotton Incorporated dis-
fruta en la actualidad de un reconocimiento mtis
elevado por parte del consumidor que las de la
red televisiva CBS y el Ifder fotogr6fico Kodak.
Obviamente, Ios consumidores estadounidenscs
estin convencidos de que el algod6n es la fibra
de elecci6n.

El segundo desafio que quiero lanzarles en la
mairana de hoy es el de trabajar nosotros, el
CCIA, juntos durante la d.4cada de Ios 90 para
convertir al algod&r en la fibra de eleccidm del
mundo y no S61Ode 10s EE.UU.

A nivel global, Ias actividades de promoci6n del
Cotton Council International, en asociaci6n con
el Servicio Agri’cola Exterior del DAEU, sirven
para elevar el consumo per cdpita del algod&r,
al mismo tiempo que mejoran Ias attitudes del
consumidor respccto al algod6n producido en
10SEE.UU.

Para concluir, debo decir que 10s 13@ados Uni-
dos esti dedicado a la expansi6n del mercado y

scwir~ trabajando junto con otras naciones del
mundo a trav~s de instruments tales como el
CCIA. Quiero hater un reconocimiento a 10s
pafses miembros y a Ios delegados por el tiempo

y Ios fondos invertidos para convertir a este foro
intemacional en una organizaci6n cada vez mis
productive. Quiero hater un rcconocimiento es-
pecial al Director Ejecutivo, Dr. Larry Shaw, y a

su muy capaz personal integrado por individuos
talentosos.

Nosotros hemos trabajado por muchos afms pa-
ra dar apoyo a otros grupos intemacionales co-
mo el Instituto Intemacional de] Algod6n. Te-
nemos la espcranza de que se puedan encontrar
formas adicionales para proseguir con estos es-
fuemos conjuntos para que el algod6n pueda
compctir mejor contra Ias tibras hechas por el
hombre.

De nuevo, estamos encantados de tenerlos en

nuestra Tlerra del Sol, y en especial que est~n
aqufen el memento de la rccolecci6n de la cose-
cha algodonera. Esperamos que tengan la opor-

tunidad de ver a algunos de nuestros producto-
res en operaci6n. Les deseo una permanencia

memorable y placentera en Scottsdale, Arizona
yen Ios Estados Unidos. Si podemos hater algo
para que disfruten atin m& de su estadfa, sepan
que con toda sinceridad estamos a su disposi-

ci6n. Muchikimas gracias.
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Ronald Rayner
President, Arizona Cotton

Growers Association

Buenos dfas. Es para mi un gran placer darles la

bienvenida a Arizona a nombre de la Asociaci6n
de Productores de Algod6n de Arizona. Con
toda sinceridad espcramos que su pcrmanencia
sea placentera y sus reuniones productivas.

Hay muchas cosas que sc pueden hater y ver en
Arizona, asf como en las dress de Phoenix y
Scottsdale. Los miembros del Comit4 Planifica-
dor han organizado algunas actividades opciona -
les ygiras que seguramente disfrutarh. La Aso-
ciaci6n Supima ha organizado una gira el mi&-
coles en la maftana a una finca algodonera ya una
desmotadora. Las E@osas de Algodoneros de
Phoenix estiir ofreciendo una visits al Heard
Museum of American Indian Arty una gira para
compras durante la scmana para Ias esposas de
10Sparticipances. Ellas son asimismo Ias anfitno-
nas de la sala de hospitalidad que tenemos en el
hotel. Queremos hacerles llegar a ellas nuestro

a~decimiento pm su ayuda en el esfuerzo pm
hater mds placentera la reuni6n.

Nuestro estado tiene muchas atracciones en el
Norte, el Gran Caii6n, el Lago Powell y el Mo-
nument Valley en cl Oeste, el Puente de Lon-
dres ylos lagos y represas del n-o Coloradq en el
FSte, Ias Montafias Blancas, con sus picos de
10.000 pies y sus bosques de pine% y al Sur, Ias
viejas ciudades del o@e Tombstone y Bisbee,
asi como nuestra puerta de entrada a M4xico, la
ciudad de Nogales.

0jali4 tengan tiempo disponible para disfrutarde
algunas de nuestras atracciones, tanto naturales

como hechas por el hombre, y de la hospitalidad
tfpica del oeste. Verdtrque nucstros ciudadanos
son amables y amisbxos.

De 10s estados de este pm’s, el nuestro tiene uno
de lcs porcentajes mds bajos de tierras en manes
privadas, cerca del 12 por ciento. El rcsto consis-
te en bosques nacionales, rescrvas de indios,
bases militares y tierras de propiedad estatal y
federal bajo licitaci6n sobre todo para el pasto-
reo de ganado vacuno y ovcjuno.

En nuestro estado s610 el 2 por ciento de Ias
tierras esttin dedicadas a la agricultural, todas
bajo irngaci6n debido a nuestra muy baja preci-
pitaci6n pluviom&ica. El suministro de agua
proviene tanto de 10S n’os como del bombeo de

awas subterrtineas. En esta supcrtlcie retativa-
mente pcquefia (cerca de un miI16n de acres) se
cosechan toda una variedad de cultivos que van

desde manzanas, pacanas, uvas ypistachos, hasta
trigo, alfalfa, cebollas, papas, melones, Iechuga y
naturalmente, el algod6n.

Por 10 general y depcndiendo de 10s programas

a~’colas Wbemamentales, el algod6n OCUIM
cerca de la mitad de Ia supertlcie cultivada del
estado. Este afio, la supertlcie algodonera es de

450.OMt acres, estando dividida en forma casi

equitativa entrc las vanedades upland y nuestm
algod6n pima de tibra extra larga.

Nuestros rcndimientos son 10Smds elevados de
10S EE.UU., llegando casi a las 1.300 Iibras de
fibra (sin semillas) por acre. Muchos producto-
rcs alcanzan rcndimientos rutinarios de 1..500
libras/acre de upland y 1.000 libras/acre de pima.
Usualmente, Arizona estd mis o menos de cuar-
to en la producci6n total, siguiendo a Texas,
California y Mississippi.

Por 10 general, nuestros algodones upland son
clasificados como strict low-middling o mis alto,
con longitudes de fibra de 1-3/32a 1-1/8 de pul-
gada, con muybuenas caracterkticas de resisten-
cia. Nuestro algodch pima es fundamentalmente
lavanedad S-6, con fibras que oscilan entrc 1-3/8
a 1-7/16 de pulgada y una resistencia en la gama
de 10S36 gramos/tex.

Laproducci6n yla calidad sc mantienenbastante
constants de aiio en afio gracias a nuestro clima
caliente y scco y a Ia eticientes sistemas de
irrigaci6n. Este afio ha sido excepcionalmente
caluroso, habiendo Ilegado la temperature m4xi-
ma a 47,7 grades celsius. La tempcratura prome-
dio para julio result6 ser la mas alta registrada
en Phoenix,

Mi finca esti ubicada a unas 60 millas al oeste de
aquf. Mis dos hennanos y yo ctdtivamos en total
3.500 acres, de 10Scuales 700 est&r dedicados al
algod6n upland, 200 al pima y el resto a alfalfa,
cebada, trigo durum y sorgo para grano. Hace-
mos rotacihr de cosechas, con uno o dos aiios de
algod6n, un afro de cebada, tres afios de alfalfa,
un afio de trigo combinado con e] sorgo para

grano, y entonces de vuelta al algod6n. Estamos
totalmente mecanizados y emplcamos de 10 a 12

personas durante todo el afio.

Tenemes una participaci6n de] 30 por ciento en
una compaiiia desmotadora cuyas propietarios
son todos productorcs. ComerciaIizamos nues-
tro algod6n a travis de la Cooperative Calcot.

En nuestra finca, el agua de irngaci&r proviene
de una desviaci6n hacia la derecha del rfo Gila
que contiene sobre todo el efluente cloacal de la

ciudad de Phoenix y tambidn de pozos de bom-
beobastante salines (salinidad total: 2.800 ppm).

Eatas no son fuentes ideales de agua para la
prcducci6n pcro tienen un costo muy bajo de

aproximadamente $12 por acre-pie. Otras fincas
pagan de 3 a 5 veces esa cantidad dependiendo
de la profundidad de sus pozos yde 10Scostos del
suministro distrital.

Mom quisiera presentar]es alguna informaci6n
sobre nuestra Asociaci6n de Productores de Af-
god6n. Tenemos cerca de 2.000 miembrosvolun-
tarios, cifra que representa el Xl por ciento de
todos Ios productores algodoneros de Arizona.
La Asociaci6n se financia por medio de una
contribuci6n de 40 centavos por fardo que recau -

dan las desmotadoras. Nuestra oficina estd aten-
dida por nuestro Vicepresidente Ejecutivo, el
.%ior Rick Lavis y su secretarial, la sciiora Joan
Timm.

Desde el punto de vista organizativo, tenemos
una junta directiva constituida por directories
elegidos a raz6n de dos por cada uno de 10s 15
distritos. La mayor parte del trabajo 10 realizan
comit6s pennanentes, present indose 10S infor-
mes corrcqcmdientes a la junta en pleno en las
reuniones trimestrales.

Contamos con 10s siguientes comitfk Lcgisla-
ci6n Estatal y Nacional, Agua y Energi’a, Investi-
gaci6n, Relaciones Ptiblicas, Clasificaci6n del
Afgod6n, &untos Ambientales, Acci6n Politics
y otros. Como pueden ver, la mayori’a de Ios
comit6s tienen que ver con actividades polilicas,

de reglamentaci6n o gubemamentales.

Nosotros cultivamos la tierra bajo un conjunto
muy complejo de Ieyes y reglamentos que tienen
que ver con todo, desde las tasas salariales y la
seguridad de 10S trabajadores, el uso del agua y
la tierra, el uso de productos quimicos, hasta
programas agicolas complejos que exigen el
cumplimiento con 10 pertinence a la conserva-
ci6n del ambiente y las reducciones en la supcr-
ficie cultivada para recibir pages compensato-
rios por precios deficientes.

Entre 10s problemas actuales tenemos 10Sm6to-
dos para la asignaci6n del agua entre uso urbano
y agri’cola. Nuestra legislaci6n sobre la adminis-
traci6n de las aguas subterrineas ha fomentado
la compra de por 10 menos 30.000 acres de tierra

agn’ccda por parte de Ias ciudades para convertir
e] agua a uso urbane. No se ha Iogrado llegar a
un acuerdo sobre una legislaci6n que limite estas
compras y transferencias. En la actualidad, se
esti% negociando ultenores adquisiciones de tie-

rras.

Los regtamentos para disponer de 10s descchos
pcligrosos hacen que sea imposible deshacemc
Iegalmente de 10S recipients de pesticides, por
10que nuestra asociaci6n est~ presionando a 10S
fabricates para que uscn recipients reutiliza-
ble. F.stamos objetando reglas que prohiben el
uso de seiialadores humanos panr marcar Ias
rutas de 10S aviones en e] rociado del parati6n,
ya que consideramos que se puede hater sin
pcligro alguno.

Nuestro Comit4 de Invcstigaci6n esti supeM-

sando varies proyectos en la Universidad de
Arizona que tienen que vcr con t4cnicas de con-
trol bio16gico y por cultivos para insectos, con el
prop&to de depender merros de 10Sproductos

qufmicos.

A menudo, nuestra Aaociaci6n trabaja en con-
junto con otras organizaciones agn’colas, a nivel

estatal y nacionai, para promovcr nuestroa inte-
reses y reducir e] impacto de rcgfamentaciones
adversas. Nuestra influencia polilica es superior
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a la que pcdn’a indicar c1 mimero de nuestrm
miembrm gracias a una acci6n concentrada.

De nuevo, bienvenidos a nuestro estado yque su
reuni6n sea altamente productive y agradable.

Discurso Inaugural

Richard T. Crowder
Subsecretario para Asuntos

Internacionales y Programas de
Productos B4sicos, EE.UU.

A nombre del Depsrtamento de Agricultural y
del gobiemo de 10s EE.UU., les doy la bienveni-
da a la 48a Reuni6n Plenana del Comiti Consul-
tivo Intemacional del Afgod&t (CCIA). Soy
tambitn portador de] saludo que Ies enw’a el
Secretario Yeutter, quien est4 cumpliendo con
un compromise pnwio.

Su prescncia aquf es testimonio de la importan-
cia que nuestms gobiemos e industnas algodo-
neras Ie asignan a la labor de esta organizaci6n.
Desde sus inicios hate 50 afios, el CCIA ha cons-
tituido un forodonde Ies gobiemos pueden com-
partir infonnaci6n y trabajar en conjunto hacia
la meta de una saludable economia algodonera
mundial.

Amenta menci6n aparte el dessfi’o de BI1ly Du-
navant respecto al consumo.

La cooperaci6n intemacional fomentada por es-
ta asociaci6n es tan csencial hoy como 10 fue en
dtcadas pasadas. El algod&r mundial sigue en-
frcnt~ndose a ciclos de excedentes y de escasez,
a la volatilidad de 10Sprecios, a la compctencia

por parte de fibras fabricadas por el hombre, al
proteccionismo y a 10s factorcs macroecon6mi-

cos que alteratr el equilibria entre la oferta y la
demanda. La finica posibilidad de crear un mer-
cado mundial del algod6n mis ordenado y abier-
toes a traw% de la acci6n conjunta y la coopera-
ci6n entre compradores y vendedores.

Esta es la decimmsexta ocasi6n en que 10s EMa-
dos Unidos ha tenido el honor de servir de anfi-
tri6n a una reuni6n del CCIA. La riltima vez fue
en 1983 en Memphis, Tennessee. Este atlo, es
con grarr placer que Ies dames 1a bienvenida al
hermoso estado de Arizona para que puedanver
nuestro cinturdn algodonero occidental.

S4 que en el camino desde el aeropuerto prob-
ablemente no vietmr ni un solo algodonal. Los

tinicos vestigios de algod6n que van a encontrar
dentro del Area metmpolitana de Phoenix ser~n
alguncxs de 10s Ietreros con nombres de canes:
Pima Road, Mill Avenue y Cotton Lane.

Pero si se desplazart unas cuantas millas hacia el
este, oeste o sur de la ciudad, descubrir&t que se
encuentran en el coraz6n de una tierra algodo-
nera. Este es el Condado de Maricopa, el princi-

pal en la producci6n algodonera en Arizona y el
cuarto en orden de importancia en 10S Estados
Unidos.

En t&minos globales, Arizona es uno de 10S
cinco estados principals en la producci&r de
aIgod6n en este pais. Adem4s, tiene el rendi -

miento algodonero mis alto de 10S 17 estados
productores. Durante 10S tiltimos 3 afms, Ias
fincas aIgodoneras bajo irngaci6n de Arizona
produjeron un rendimiento promedio estatal
que osci16 entre 1.20U y mis de 1.400 Iibras de
fibra por acre.

Pero Arizona sobresde tambic% por otra cosa.
Ea nuestro principal productor de pima, repre-
sentandocasi Ias tres cuartas partes de la cosecha
anual estadounidense de pima (o fibra extra lar-
ga).

Ustedes tendrin la oportunidad de visitar algu-
nos algodonales, vcr e] desmotado y un molino
de oleagimsas, asicomo otras instalaciones, du-
rante la Gira de la Industria Algodonera de
Arizona el mi&coles en la matiana. El memento
es excelente ya que la cosecha algodonera esti en
pleno desarrollo.

Dicha gira es s610 una de varias actividades es-
pcciales que han sido preparadas por 10Sorgani-
zadores de esta conferencia: 10S USA Industry
Committees. En este sentido hay que darle cti-
dito al President del comiti anfitri6n, Bruce
Heiden, al Vlceprcsidente Earl Scars y a las
muchas asociaciones que rcprcsentan a todos 10S
scgmentos de la industria algodonera estadouni -
dense: productores, desmotadores, almacena-
dores, transportistas, comerciantes y fabricates
de textiles. Ellos han hecho todos 10Sesfuerzos
imaginable para garantizarles a nuestros invita-

dos una reunic%r productive y una visita placen-
tera.

Cambios en el Programa Algodonero
Estadounidense

Como dije antes, todos nosotros estamcrs intere-
sados en una economfa algodonera mundial s6-
Iida y saludable. Adem&, todos tenemos que
tomar nuestras propias decisions de Poiiticas,
decisions sobre la producci&r, sobre el uso in-
temo del algod6n y sobre el comercio. Muy a
menudo, dichas decisions afectan a otros parti-
cipances en 10s mercados algodonercx mundia-
les, ya que e] algod&r es un producto b&ico
intemacional.

Deseo aprovechar esta oportunidad para com-
partir con ustedes algunos objetivos y decisiorrcs
de polfticas estadounidenses relacionados con la
agricultural en general y especificamente con el
algod6n. Me referird brevemente al programa
estadounidense para el algod&r, a las pcrspecti-

vss para el proyecto de ley agn’cola de 1990 y a
nuestra posici6n en Ias negociaciones del GATT
en la Ronda de Uruguay.

Permftanme cometrzsr con el actual pmgrama
algodonero estadounidense. Desde inicios de
1988 hasta el pasado mayo, el algod6n estadou-
nidense no fue competitive en 10S mercados
mundiales. Mientras aumentaban nuestras exist-
encias, bajaban nuestras exportaciones. El pro-
grama algodonero estadounidensc no estaba
funcionando como debfa, por 10 que comenza-

mos a considerar cambios en nuestro C4ICU1Odel
precio ajustado mundial y en nuestro programa
de pn%tamos algodonercxs.

El viraje que ha dado la pcrspectiva algodonera
mundial a partir de mayo ha sido dramitico. Las
existencias fuera de 10S E.stados Unidos se han
reducido y 10s prccios estadounidenses son aho-
ra mis competitivos en comparaci6n con 10S
precios de otros exportadores. Las exportacio-
nes de 10SEE.UU. para 1989/90 fueron pronos-
ticadas recientemente en 7,8 millones de fardos.
Em equivale al 63 por ciento de nuestra cosecha
ptencial para 1989 y representa un aumento

marcado respecto a nuestras exportaciones para
1988/89. Ahora se considers probable que Ias
existencias al cierre estadounidenses, para el 1
de agosto de 1990 (antes proyectadas en 8,6 mi-
llones de fardos), disminuyan a aproximadamen-
te 3,9 millones de fardos.

A pcsar de ello, decidimos que Ate era el me-
mento para introducer cambicm en nuestro pro-
grama algodonero, para que asipcdamos dispo-
ner de Ias medidas adecuadas cuando se Ies re-
quiera. Estamos considerandocomentarios reci-
bidos rccientemente sobre algunas revisions de
nuestra f6rmula para el precio ajustado mundial
y sobrc la administraci6n de 10s pr.%tamos algo-
doneros. Sin entrar en mayores detalles, puedo
decirles que esos cambios pondrin de manifesto
nuestra firme determinaci&r a scr compctitivos
en 10Smercados mundiales. Dichos cambios pro-

gramiticos ser&r anunciados en breve.

Con demasiada frecuencia nuestros programas
nos han colocado en la posici6rt de servir como
el ajustador mundial de existencias (abastecedor

residual). Estamos decididos a ser un abastece-
dor confiable y totalmente compctitivo en prc-
cios. Esto es aplicable no s610 al a1god6n sino a
todos nuestros pmductos b&icos. Respccto al
algod6n, tenemos la capacidad productive y una
amplia gama de calidad para poder satisfacer las
necesidades variables de la industria textil mun-
dial.

Ls prdxima decisi6n program6tica de enverga-
dura que tenemos que tomares el nivel de reduc-
ci6n de la supertlcie para la cosecha de 1990 del

algod6n upland. La decisi6n tiene que ser anun-
ciads para el 1 de noviembre. La reduccich de la
superficie para la cosecha de 1989, la cual se est~
recolectando actualmente, es de] 25 p ciento.
Es muy posible que la rcducci&r para 1990 sea
miis baja debido a la escasez actual en 10s sumi-
nistros.
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Perepecthras para el Proyecto de Ley
Agrfcola de 1990

La coaecha algodonera de 1990 serd la filtima
sometida a la Iegislacic%r a~’cola estadouniden-
se actualmente vigente, promulgada en 198S. Lo
mismo es vdlido para la mayon’a de 10s otros
cultivas. Uno de Ios objetivos centrales de la Iey
agfcola de 198.5 fue el restaurar el crecimiento
de Ias exportaciones. Redujimos las taaas de 10S
pr6stamos y las vinculamos a 10s precios de mer-
cado, haciendo que se correspondieran mejor
con las condiciones del mismo. Eatas pohlicas
orientadas hacia el memado ncs han ayudado a
reducir Ios eostos de Ios programas agri’colas, a
mejorar 10s ingresos a nivel de finca y a ampliar
nuestroa mercada.

La Iey agricoia de 198S nos bnnda una buena
base pars el prdximo pmyecto de Iey agn’cola
estadounidense, e] cual definirt4 nuestras pob’ti-
cas pars la d&ada de 10S90.

Pennitanme mencionar S61Oalgunos de 10Scorn.
ponentes que consideramos debieran estar in-
cluidos en el proyecto de ley a~’cola de 1990.
Inevitablemente, uno de ellos es la restricci6n
presupuestana. Hemos aprendido pm propia

e~riencia cu&r rdpidamente pueden aumentar
10s costos de lca programas agri’colas. Tradicio-
nalmente, hemos mantenido la tierra oeiosa para
controlarlos ccstos, pem esta prdctica reduce 10s
abastecimientos a nivel del mercado, eleva 10s
costos de pmducci6n por unidad y nos hate me-
nos eompetitivm en 10Smercad~ mundiales.

A pesarde que es imperative que alcancemos un
equilibria entre el presupuesto y la pmduccic5n,
estamas buscando vr’as que nos permitan poner
fin a ese ciclo, ya que no tenemos intenci6n de
regaIar nuestra participaci6n en el mercado en
1a dtcada de 10S 90, como 10 hemos hecho muy
frecuentemente en el pasado. La meta es permi.
tir que 10s agricultorea estadounidenses produz-
can pars el mercado mundial.

Todos 10s segntentos de la industria algodonera
estadounidense deben estardispuestos a compe -
tir por su participaci6n en un mercado mundial
en expansi6n. Para ello tenemos que ser compe-
titivos en precio, calidad y aervicio. El no compe-
tir equivale a una reducci6n, ya que 10S otros
est&r mds que dispueatm a tomar una mayor

participaci6n. Y esto es vdlido tanto para 10S
Estados Unidos como pars 10s demtis pafses,
puesto que como indiqu6 anteriormente, e] del
algod6n es un mercado intemacional.

Tambi&t tenemos que reducir la rigidez existen-
te en 10Sactuales pmgramas agri’colas estadou-
nidenses. Queremos que nuestros programas
agn’colas pars la d&ada de 10s 90 Sean 10 sufi-
cientemente flexibles como pars per lidiar con
cualquier eventualidad, sea que se trate de esca-
sez o de un excedente. En nuestra opini6n, el
mcdo adecuado pars alcanzar dicha flexibilidad
consiste en otorgar una mayor Iibertad a 10S
prductores y a 10s consumidores para respon-

der alas indicaciones del mercado. Por ejempIo,
estamos considerando varias opciones pars au-
mentar la flexibilidad de siembra prmitida a 10S
agricultures estadounidenses bajo nuestros pro-
gramas de pmductas bi%icos.

Asimismo, estamos analizando, con una 6ptica
nueva, nuestra @ilica sobre Ias existencias. En
el pasado, ha sido fdcil para el gobiemo estadou-
nidettse acumular grandes existencias, pero ha
sido diffcil deshaceme de ellaa. A menudo, Ias
existencias han aumentado al mismo tiempo que
10SEstados Unidos han perdidoparticipaci6n en
e] mereado.

Eapecfficamente con relaci6n al algod6n, uno de
10s temas mds debatidos serd la extensi6n adicio-
nal de 8 meses a nuestm pmgrama regular de
pr&tamos a 10 meses. Los pmductores algodo-
neros estadounidenses estfin a favor de que se

mantenga, mientras que 10s transportistas esti%r
presionando pars que se elimine dicha exten-
si6n. Otro tema relevante es el pmgrama de
pn$stamos para la comercializaci6n del algcrckfm.
En 1a actualidad estamos evaluando su efectiti-
dad y examinando modos altemativos para man-
tenemos eompetitivos en el campo del algod&t.
Ea obvio que existen diferencias de opiniones
sobre cstos temas. Los mismos .sedn debatidos
y discutidos minuciosamente. Nuestra intenci6n
cabal es que nuestras polfticas garanticen que el
algodc% entre al mercado en forma ordenada y
competitive.

Muchas otras interrogates ser~n consideradas
en la formulaci&r de un nuevo proyecto de Iey
a~’cola. Por ejemplo, 10s temas rdativos al am-
biente y 1a calidad del agua tendrin una alta
prioridad en el temario. Fxtos son temas que
esti% surgiendo en Ias politicas y 10Sprogramas

agn’colas en todo et mundo. Ray Rayner hizo
comentarios al respecto en su disxumo.

Ya est&r bien adelantadas las deliberaciones
preliminaries sobre el nuevo proyecto de Iey es-
tadounidense. De hecho, mds adelante en este
roes, el Ccmgreso de 10s E.stados Unidos celebra-
r?i audiencias sobre el pmgrama algodonem. A
inicios del prdximo afio se comenzafi a conside-
rar seriamente la nueva legis1aci6n, y esperamcx
que est4 Iista para mediados de 1990.

Importancia de ia Ronda de Uruguay dei
GATl

Los Estados Unidos tiene que seguiradelante en
el desarrollo de una nueva legislaci6n agkola ya
que las principals disposiciones de nuestra Iey
agri’cola de 198.5 expiran en 1990. Sin embargo,
este debate de poiftica intema esti teniendo
Iugar ai mismo tiempo que Ias charlas sobre
comercio multilateral en la Ronda de Uruguay
nos plantean uno de 10Smayores desafios en toda
ia historia del comercio. Dicho reto es Iograr que
en la mnda de] GA’IT priven 10Sintereses mun-
diales y no 10s intereses individuals de Ios pai-
Ses.

Ustedes recordar&r que hate seis mesea, las
pnncipales naciones en el comereio mundial lo-
gramn Ilegar a un acuerdo bdsieo pars reformar

e] comercio a~’cola. Dicbo acuerdo compmme-
te a 10s miembrm del GA’IT a “reducciones
pmgttxivas y substanciales en ei apoyo y pmtec-
ci6n agticolas”, a ser alcanzadas por medio de
reglas mis operacionales y fortalecidas del
GAIT.

Eate es un paso adelante hist6rico. Representa
la primers vez que 10Smiembms del GAIT han
estado de acuerdo en disciplinary todos 10Stipos
de politicas agrf’colas. Reconoce que 10Sgobier-
nos ya no pueden tijar Pcriiticas en forma aislada
sino que tienen que tomar en consideraci6n 10S
efectos globales de las mismas.

Tanto noaotroa como otras naciones estamos
desarmliando pmpuestas pars alcarrzar dichos
objetivos. En 10s meses venideros, se es~ra que
todos 10Sparticipances queasi’10 deseen, some-
tan sus pmpuestas de reforrnas a largo plazo. La
meta es 1ade Iograr un acuerdo sobre un progra-
ma de reformas a largo plazo antea de que tlta-
lice 1990.

Actualmente Ie estamos dando 10s tiltimos to-
q~es a una propuesta giobai estadounidense que
cubrir~ todos ios aspectos de 1ss negcreiaciones
medidas fronterizas, apoyos intemos, subsidies
extemcs, medidas sanitaria y de aaiud, y regta-
mentos y disciplines del GATT. Tenemos previs-
to someterdicha propuesta a la consideraci6n de
una reuni6n del Grupo de Negociaci6n Sobre la
Agricultural mds adelante en este mea.

Algunos hablan de refornta agricola como si se
tratara de una situaci6n sin perspective alguna;
esdecir, queporcada nacicir, industriaypmduc-
torque se beneficia, otro pierde. IMo est~ total-

mente alejado de la verdad. Al hater m~s grande
el pastel, creamos mayores oportunidades para
todos.

Lo que enfrentamos ahora es una situaci6n ne-
gativa, una situaci6n en que virtualmente todos
pierden. Los consumidores pagan miis por ios
productos alimentarios y las fibras, 10S pak.es
menus desarmliados, dependientes del comer-
cio a~’cola, van quedando cada vez m& atrds,
10s contribuyentes desembolsan miles de miilo-
nes y icM agrictdtores dependen del gobiemo
para una buena parte de sus ingresos.

Queremos crear un ambiente para e] comercio
mundial en el que 10Spmductores eficientes, de
cualquier parte dei mundo, puedan reaiizar su
ventaja comparative en ei mercado global: un

mundo donde 10s gobiemos no sigan impidiendo
ei desarrollo de ia demanda y e] crecimiento
comercial con su intewenci6n, para beneficio
propio, pcrr medio de la manipulaci6n de Ios
tc%minm del comercio.

Tenemos que encontrar sduciones que puedan
ser aceptadas por todo+ soluciones que no Ie
brinden a nadie una ventaja injusta sobre 10S
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dem&. Peru no Iograremes avanzar a menos de
que nos demos la mano pars atacar multilateral-
mente las distorsiones en e] comercio agri’cola.

Eatas negociaciones agrfcolas son muy impor-
tances para kx exportadores e importadores de
algod6n. Casi e] 30 por ciento de la producci6n y
de] consumo mundial de algod6n fluye a travfs
de 10s canaies del comercio mundial cada aiio,
siendo t?sta una participaci6n mucho mis eleva-
da que la de 10s granos o las semillas oleaginosas.

Hay otraa Areas de 1ss conversaciones multilate-
rales sobre comercio que son tambitn relevantes
aqufi medidas de protecci6n para la propiedad
intellectual y naturalmente, Ias negociaciones so-
bre textiles y confecciones. Los Estados Unidos
ha acordado discutir 10s t&minos o circunstan-

cias que podn’an permitir una eventual integra-
ci6n de 10S textiles al GATT. Mantendremos
dicho compromise. Obviamente, el &ito en 1ss
converaaciones sobre agricuitura (incluyendo el
desarrollo de reglamentos y disciplines mas for-
talecidas pars el GATT) contribuirfa positiva-
mente al prweso de negociaci6n pars 10s texti-
les.

Se nos estti acabando el tiempo. Nos quedan
menos de 15 meses, si es que queremos cumplir
con la fecha lfmite de 1990, para que concluya la
Ronda de Uruguay, y las negociaciones m~s du-
ras y diffciles estin apcnas comenzando. El te-
mario es agresivo, tanto en t&-mines del conte-
nido como del tiempo a disposici6n.

Conclusion

He compartido con ustedes algunas ideas sobre
la perspective de la politics agri’cola estadouni-
dense, pero cada uno de Ioz aqufpresentes tiene
una perspective que compartir en esta conferen-

cia. Eao significa que tienen ante ustedes un
recargado programa de trabajo, con discusiones
francaa y sesiones oportunas sobre las perspec-
tives de la oferta algcdonera, la demands, la
volatilidad de 10s precios, y la cooperaci6n inter-
national dentro de este rubro.

Lxx deseo &ito en sus quehaceres durante esta
semana. Sus Iabores son importances pars todos
nosotros. Y para cerrar, una vez m&., bienveni-
dos y gmcias por haberme perrnitido participar
en su programa.

PRIMERA SESION PLENARIA

Lunes, 2 de octubre de 198911:00 am

Preaidente Sr. W. Bruce Heiden

El PRESIDENT invit6 al Sr. WMiam Davis de
10s Estados Unides de Arm?rica a que presentara
su informe ante e] Comit4 Consultivo, en su
calidad de President del Comit4 Permanence.
Se anexa el inforrne del Sr. Davis.

En su resumen del inforrne, el Sr. Davis seiia16
que no exist{a consenso en el Comit& Perrnanen-
te del CCIA pars la discusi6n de fuentes intemas
de financiamientopara el Instituto Intemacional
del Algod6n. Sefia16 que como consecuencia, el
Comit6 no habia Iogrado considerarel pmblema
de la competencia intefl]bras.

El Sr. Davis hizo comentarios sobre la operaci6n

modemizada de] Comit& Permanence a raiz de
su reestmcturaci6n en at’ms recientes y seha16,
con aatisfacci6n, que dicho Comit6 se encontra -
ba ahora en capacidad de servir como foro para
Ias discusiones aobre el algod6n y cumplir sus
ineludibles deberes administrativos en un ntime -
m menor de reuniones.

Paracerrar, el Sr. Davis pidi6a ICMdelegada que
se pusieran de pie pars conmemorar a aquellos
dirigent= algodoneroa que habian fallecido en
el tiltimo silo. Destac6 particularmente 1ss con-

tnbuciones del Sr. Julidn Rodn’guez Adame de
M&ico y solicit6 que se instruyera a la Secretarfa
para que [e hiciera Ilegar a su familia el recono-
cimiento del Comit4 por sus contribuciones al

mundo del algod6n.

El PRESIDENT procedi6 a presentar al Dr.
Lawrence H. Shaw, Director Ejecutivo de la
Secretarfa del Comitt, pars que pmsentara su
informe. Se anexa el informe del Dr. Shaw.

Una vez concluido el informe del Dr. Shaw, el
PRESIDENI’E levant6 la sesi6n a Ias 11:45 am.

ANEXOS

Informe del President del
Comit6 Permanence

William L. Davis, EE.UU.

Serlor President, distinguidcs delegadms, ob-
servadores e invitados.

Ea un placer pars mf, como repreaentante de 10s
Estados Unidos de Arm?rica y como President
del Comit4 Perrnanente del bmitc? Consultivo
Intemacional del Algod6n, que nos encontre-

mos reunidos en una de ha principals Areas

productoras de algodfin de la Estados Unidos.
Arizona, estadocon Ios m&selevados rendimien-
tos algodonerm en este pafs, produce anualmen-
te cerca de un mil16n de fardos, la mayon’a de 10S
cuales son exportados a otroa paikes. Eata reu-
ni6n Ies bnndard una oportunidad a 10s repre-
sentantes de tcdas las naciones aquf reunidas,
para que visiten Ias muchas organizaciones que
Ies servirin de antlrionas durante esta semana,
pudiendo asf ver como se cultivan, desmotan,
clasifican y manejan 10s algodones pima y
upland.

A menudo en nuestro mundo del comercio in-
temacional, cadavez m& especializado, Ios com-

pradores ylosvendedorea no tienen la oportuni-
dad de reunirse pars discutir sobre temas tales
como la necesidad de laa hilanden’as de disponer

de una fibra mtis limpia, o la capacidad de 10S
productoresde desmotarcon miras a una calidad
superior siempre que en el mercado se pague
una prima suficiente por la misma. El CCIA
proporciona esta oportunidad.

Originalmente, e] CCIA era una aacciaci6n gu-
bemamental que s&o inclufa a lospakesproduc-

tores de algod6n. Sin embargo, poco tiempo
desput% de su fundaci6n, se comprendi6 que
pars que la organizaci6n fuera efectiva, se debfa
invitar a IN paikes consumidores a que se unie-
ran a ells. Desde 1945, dicha invitaci&r ha per-
manecido abierta para todos IOSmiembros de Ias
Naciones Unidas interesados en la producci6n,

ePrtaci6n o impcmtaci6n de algod6n.

Probablemente e] 6xito del Comit4, que estd
celebrando su quincuagc?simo aniversario (ha-
bi~ndose realizado la reuni6n organizadora en
Washington en septiembre de 1939), es debido a

su muy pragm~tico enfoque. El propdsito de esa
primers reuni6n de 1939 era de exploraci&r:

primeropara examinarlos hechos ydesputspars

examinarque es 10que se debfa ypodfa hater. Se
dijo entonces que, a la Iarga, prevalecerfan la

sensatez y el buen juicio.

De hecho, asf ha side.

En 1939, muchos percibfan la necesidad de con-
trolar 1aproducci6n excesiva. Debido al inicio de
Ias hostilidades, no era factible en ese memento
dar pasos que condujeran a un acuerdo intema-
cional pars regular la oferta. Mis bien, 10Spaikes
reunidos en Washington decidieron crear un co-
mitt que observars y se mantuviera en contacto
intimo con Ios acontecimientos que se dieran en

la situaci6n mundial del algod6n y que, en forma
oportuna y adecuada, sugiriera a 10s gobiemos
medidas pr6cticaa y pertinences pars alcanzar

una colaboraci6n mtima.

Al tinalizar la Segunda Guerra Mundial, no ha-
bfa excedente alguno en la producci6n y habia
poco inten?s en regular la oferta. Se necesitaba

tanto algod6n cuanto fuera posible producir. No
obstante, el Comitt decidi6 que, a peaar de que
el propdsito original pars la colaboraci6n inter-
national no requen’a de ninguna acci6n inmedia-
ta, segufa siendo oportuno y pasitivo que 10s
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pafses algodoneros se reunieran para discutirsus
interests y preocupaciones comunes.

Posteriormente en 1946, se decidi6 crear una

Sccrctan’a Permanence para iniciar un programa
de informaci6n econ6mica y estad{stica. Esto se
ha convertido en la base del programa de trabajo
del Comih?.

A pesar de que nose hicieron progresoa en las
discusiones iniciales respecto a un acuerdo inter-
nacionaI para regular la oferta de aigod6n, el

comit~ se ha mantenido como un foro abierto
para la discusi6n de cualquier medida que pue-
dan tomar las naciones pars mejorar el bienestar
y Ias condiciones de la industria mundial del
algod6n. Tal y como 10he afirmado a menudo en
el transcurso del tlltimo aiio en el Comit6 Per-
manence, el programa de trabajo de] CCfA siem -
pre estii abierto para la discusi6n devfas produc-
tivas para promover la coopcracir% intemacio-
nal.

A 10 Iargo de 10S aiios, se ha discutido con fre-
cuencia en el seno de] Comit.5 10 descable de un
acuerdo intemacional para la comercializaci6n
del algod6n. Hasta ahora, la conclusion siempre
ha sido que el sistema de comercia1izaci6n impe-
rante, a pcsar de sus imperfeccionea, brinda una
mejor soluci6n a 10s problemas del algod&s.

De nuevo ha surgido el dcsco por parte de algu-
nos pai’ses u organizaciones de reabnr el tema de
un acuerdo intemacional. De hecho, en esta reu -
ni6n escucharemos un informe por parte de un

representante de la UNCX’AD sobre el status
quo de Ias consultas ad hoc hechas en esa orga-
nizaci6n respccto a un acuerdo intemacional
sobre e] algod6n. Es includable que 10S paises
miembros aprovechardn esta oportunidad para
expresar sus puntm de vista, demostrando asf
una vez mzis, que el CCIA es un foro para las
discusiones intergubemamentales sobrc &ta y
otras materias relacionadas con el algod6n.

Adem&, el Comit& tambi~n ha discutido otras
formas de coopcraci6n international de benefi-
cio pars el algod6n.

A mediados de 10Saiies sesenta, sc discuti6 am-
pliamente la necesidad de promover el algcdc%
a nivel intemacional. Como resultado de las de-
Iiberaciones en Ias sesiones plenarias y en otras
reuniones rcalizadas bajo Ios auspicios del
CCfA, se decidi6 crear una nueva organizacitin

intemacional de paises productores pars la pro-
mocicfmintemacional del algod6n. En 1966, once
pakes productorcs entraron a formar parte de la
misma.

se esperaba que en breve otros pa{ses producto-
res sc unin’an a ese esfuerzo. De hecho, e] trabajo
del Instituto Intemacional del Algod6n
(International Institute for Cotton, IIC) ha sido
esitoso. En la actualidad, la participaci6n del
algod6n en el mercado textil en Jap6n y Europa
Occidental es indudablemente m~s elevada de-
bido al trabajo realizado por el Instituto para

promover el uso del algod6n y pars desarrollar
nuevos prccesas t&cnicm que hagan su uso ren-

table para Ios fabricates textiles.

Desde el punto de vista econ6mico se pudo de-
mostrar, por medio de estudios, que cada d61ar
invertido en la promoci6n de] algod6n pcrmiti6
a 10Sproductores no s610 recupcrar dicho d61ar
sino obtener ganancias muy superiors. Mtis
adelante en esta reuni6n, ewscharemos a orga-
nizaciones dedicadas a la estimulaci6n de la de-
manda algcdonera explicar como el trabajo que
e)las realizan increments el uso del algod6n.

Desafortunadamente, a pesar de 10Sbeneficios
que arroja dicho trabajo, s610 un pafs productor
adicional ha considerado oportuno ingrcsar al
Instituto en 10s afms ochenta, mientras que cinco
de 10S participances onginales se han rctirado.
Los pafses productores y consumidores de algo-
d6n y de sus productos textiles no han respondi-
do al Ilamado hecho para discutir m&odos alter-
natives de financiamiento. En el Comit4 Perma-
nence, se le ha dicho a la miembros del IIC, en
forma cort& y a veces no tan cortts, que no sigan
trayendo el tema a colaci6n. Hoy el Instituto
cuenta con un apoyo muy Iimitado para 10 que
sigue siendo un esfuerzo muy grande yde impor-
tancia.

Tenemos esperanzas de encontrar nuevas VI%
para la coopcraci6n intemacional en el desarro-
11ode 10S mercados algodoneros. Sigue vigente
la necesidad de proteger la participaci6n del
algod6n en el mercado. El algod6n tiene un muy

fuerte compctidor en la industria de Ias fibras
sint4ticas. Si nosotros, 10S representantes de la
industna mundial del algod6n, nos dormimos en
Ios Iaureles por 10s recientes aumentos en su USO,
no pasard mucho tiempo antes de que estemos
de nuevo devmufndonos 10S sesos y pregunti%-
donos que hater sobre 10s mercados pcrdidos.

El informe de 1aUNCTAD sobrc Ios desarrollos
concemientes al Fondo Comtin para Ins Produc-
tos IMsicos serd de interi% para todos. El acuer-
do, en virtual del cual se cre6 dicho Fondo, cuyos
on’genes se encuentran en una resoluci6n apro-
bada por la UNCTAD fV en 1976 y que fue
firmado en 1980, fue concebido para brindar

apoyo a la invcstigaci6n y el desarrollo, entre
otros, de dieciocho productos bdsicos especifi-
COS.Entre &.tos filtimos estdn incluidos el algo-
d6n y el hilo de algod6n.

El Fondo Comfin ya entrd en vigor, aun cuando
Ias decisions de ejecucitm requerifin de tiempo
adicional. El CCIA ha seguido de cerca el proce-
so de su creaci6n, y ahora que estd active, es
indispensable que el comit~ tome una decisi6n
sobre como, en represcntacion de] algod6n,
abordar al Fondo Com&n.

Desde la tiltima rcuni6n plenaria celebrada en

Lima, ei Comitt Permanence se ha reunido seis
veces, y el comitt de designaci6n de candidates

se reuni6 en una ocasi6n para proponer una Iista

de candidates a funcionarios para e] prdximo
afio.

El tema central de Ias rcuniones del Comit6
Permanence ha sido la situaci6n mundial del
algod6n. La secretan’a del comit~ ha hecho ca-
lificadas presentacionessobre 10Sdesarrollos ac -
tuales en el mundo de la oferta y la demanda, asi
como tambi6n informes sobre 10Scambios a lar-
go pkzzo en la estructura de la industna.

A pesar de que a inicios del aito de comercializa-
ci6n 1988i89, la precios del algod6n estaban por
debajo de 60 centavos por Iibra, para finales de
silo subieron en m& de 20 centavos. Los princi-
pals factores que determinaron et alza de Ios
precios fueron una revitalizaci&r de la adquisi-
cich de algod6n hacia finales del afio calendario
19S8 y las inquietudes sobre la producci6n algo-
donera mundial prevista pars 1989/90.

b posici6n de la China en e] mercado mundial
del a1god6n sigue siendo un elemento clave en la
determinaci6n de 10Sprecios. El aumento en el
uso del a1god6n en dicho pafs, unido a dtficits en
la producci6n, han hecho que la China se con-
vierta de nuevo en un gran importador neto
durante 1988/89.

Las compras anteriorcs hechas por la China en
este afio, determinaron un aumento de varies
centavos por Iibra en Ios precios mundiales del
algod6n. Los disturbios civiles occsrridos en el
pen’odo abril-junio, fueron disruptivos pars la
industna algodonera china y aumentaron la in-

certidumbre existente en el mercado.

Hate cincuenta afios, el Sccretario de Agricultu-
ralde 10s I?stados Unidos afirm6, ante la reuni6n
organizadora de este Comit&, que: “El desarrollo
gradual de la cooperaci6n intemacional respccto
a 10Sproductos bisicos es una de las indicaciones
mds alentadoras de que el hombre Iogrard en-
contrar una forma de prevenir la anarqufa poh’-
tica y econ6mica. Los prejuicios, 10Sodios y Ias
ideologi’as no tienen cabida en 10s organisms
que agmpan a 10Sexpcrtos en procfuctos bi4sicos.
Elba enfrentan 10s hechos en forma realista y
Ilegan a conclusions razonadas...”.

Es con ese mismo espkitu que desean’amos en-
trar en nuestroa prdximos 50 afios.

Siguiendo Ias instrucciones de la 47a Reuni6n
Plenana, el Comit4 Permanence discuti6 la vola-
tilidad de 10Sprecios del a1god6n en ma reunio-
nes 365a, 366a, 368a y 369a. La Secretan’a ha
rccibido el mandato de identificar oscilaciones
abruptas en 10Sprecios intemacionales del algo-
d6n, de estudiar 10s factores responsables de Ias
mismas y de proponer medidas que puedan to-
marse para aliviar sus efectos.

Naturalmente, esta tarea es de gran magcritud.
La Sccretan’a ha iniciado su trabajo y Ies presen-
tarsf un informe mds adelante en esta reuni6n. Es
interesante sciialar que, en sus Iaborcs para de-
terminer si 10Scambios en 10Sprecios intemacio-
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nales del algod6n constituian o no “oscilacionea
abruptas”, la Secretatfa encontrd que 10Sprecios

de] algod6n no erarr ni mis ni menos variables
que 10Sprecios de otros productos b&icos pri-
maries.

Si bien esta conclusion puede no ser muy conso-
Iadora para aquellos que integran la industna,
por 10 menos ncs ayuda a comprender que algu-
nos de nuestroa problemas pueden scr de natu-
raleza macroecon6mica y no exclusivm de] algo-
d6n.

En cuanto a asuntos administrativos, e] Comit.4
Permanence, que ya sc encuentra en su segundo
aiio de funcionamiento sin un subcomit~ de fi-
nanzas, considerd y aprob6 un presupuesto en
dos rcuniones. El proceso de modernizaci6n,
que habia comerrzado dos afios antes, parcce
haber sido exitmo. Sin malgastar tiempo, 10S
delegados tuvierorr la oportunidad de discutir
temas relacionados con la orientaci&r del traba-

jo del Comit4 y asuntos generales de responsa-
bilidad tlnanciera.

Elcomit~ Permanence tambi4n cstudi6 10S te.
mas relatives a miembrm adicionales, cuotas
atrasadas, e] proceso de auditoria, el Plan de
Jubilaci6n para la Secretana y la viajes de &sta.

En cuanto a 10S miembrcm adicionales, estoy

*guro que ustedes concordanfn conmigo en que
s610 si TODOS 10Sprincipals pakes que parti-
cipant en la economfa algodonera mundial estdn
representados, podrd el Comiti cumplir a caba-
lidad con su funci6n como foro para la discusi6n
intemacional de todos 10Sasuntos relacionados
con el algod6n.

Yo desearfa extender una c61ida invitacich a Ios
gobiemos de todms 10s pzukes no miembros que

tienen algtin interts en la econom{a algodonera
mundial para que se unan a nosotros.

Se envi6 un aviso a todos Ios paikcs cuya mora
excedfa 10Sdote meses, salvo que se tratara de
un monto mfnimo, indicando que de no recibir
el pago correspondiente en seis meats, se Ies
aplicarfa el Regtamento. Debo anunciar con
gran placer que ya se ha recibido el pago de la
mayon’a de dichos paises. Respecto a 10s demis,
este mes sc iniciard el pmceso legal de suspen-
sion de 10s aervicios y de la eventual suspensitm
de la condici6n de miembro.

Como referencia final, al acercarse el fin de mi
mandate, desean’a hater unos comentarios so-
bre la responsabilidad gerencial del comit~ Per-

manence.

El Comiti Permanence tiene la responsabilidad,
entrc reuniones plenarias, de aervir como un
medio para e] intercambio de opiniones con re-
laci6n a 10s desarrollos actuales y potenciales de
la situaci6n algedonera intemacional, asi como

tambi&r de definir el programa de trabajo del
Comit4. El Comit.f Permanence tiene la rcspon-
sabilidad especifica de que dicho programa de

trabajo sea ejecutado y de ejercer la supervisi6rr
financier de 1ss actividadea de la Secretan’a.

El Director Ejecutivo, quien es nombrado por el
Comit& Consultivo, o por e] Comit4 Permanence
en el intervalo entre las reuniones plenarias, es
quien maneja la Secretarfa, con plena responsa-
bilidad de] programa de trabajo asigtrado a la
misma.

Fue teniendo todos estos preceptos en mente
que el Comit6 Permanence inici6 el proceso de
modemizar sus procedimientos hate dos aiios.
En general, dicho proceso ha sido exitoso. El
Comit& Permanence ha Iogrado concluir sus tra-
bajos en un ntimero menor de reuniones y ha
logrado adem~s concentrate en asuntos pcrti-
nentes al algodtxr que, por definici6n, son su
principal inter&.

No obstante, algunos delegados desean’an que el
Comitf Perrnanente participara de nuevo, en
forma mds directs, en IOSdetalles administrati-
vos del funcionamiento de la secretan’a, sobre

todo con relaci6n a IOSviajes. Para e] beneficio
del Comitc2 Consultivo, descan’a repasar 10Sac-
tuales procedimientos vigentes para 10Sviajes.

b secretan’a y el Comit.4 Pemranente han esta-
blecido directrices para 10s viajes, y todos ellos
se rcalizart siguiendo dichas pautas. El Director
Ejecutivo notifica al Comitt Permanence de Ios
viajes planificados con un aiio de antelaci6n y
actualiza dicha infomraci6n en e] memento en
que se presenta e] presupuesto para el aiio si-
guiente. Todos Ios gastos de viaje son sometidos
a una cuidadosa auditon’a. Considero que este
nivel de atenci6n y tiempo dedicados a Ios viajes
debieran ser mas que suficientes como vigilancia
por parte de] Comit6 Permanence.

Ha sido un placer servir durante el pasado atlo
con 10s funcionarios que me acompafiaron en el
Comit& Permanence. El sefior Akira Hoshi, dei
Jap6n, se desempefi6 como Primer Vicepresi-
dente hasta el pnmero de mayo, cuando fue
reasignado de la Embajada de Jap6n en Was-
hington a Tokio. El sciior Hoshi fue Segundo
Vicepresidente en 1987/88 y sirvi6 satisfactona-
mente al Comit& durante su mandato en Was-
hington.

El sefior Sayed Elbous, de la Repfiblilca Arabe
de Egipto, quien fue elegido e] aho pasado Se-
gundo Vicepresidente, pas6 al cargo de Primer
Vicepresidente al renunciar el seiior Hoshi.

I-a sccretaria, centro de mtiltiples talentos, cons-
ta de diez miembros provcnientes de nueve pai’-
ses diferentes. Les aplaudo su dedicaci&r al al-
god6n ya la administraci6n eficaz de 10Srecursos
proporcionados por 10Spakes miembros.

Sciior President, al dejar la presidencia del Co-
mit~ Permanence, quisiera expresar mi deseo

porque contimien Ias discusiones productivas en
el scno de eate venerable Comit4, que ye hoy
cuenta con mt% afios que la mayorfa de nuestras

orgatrizaciones intemacionales. Yo he sewido
como reprcsentante de mi gobiemo ante el Co-
mit4 en diferentes mementos de mi carrera, y
hoy me toca una vcz m~s renunciar a dicha res-
ponaabilidad para emprender una nueva tarea
que me ha sido asignada por el gobiemo de 10S
Estados Unidos en Cludad de M&ico.

Tanto M&ico como 10.s Estados Unidos de
An&ica participaron en la reuni6n de 1939 en
la que se cre6 el CCfA y, en la medida en que Ios
asuntos pertinences al algod&r continiien siendo
de importancia para ambos gobiemos, estoy se-
guro que continuar6 siguiendo muy de cerca sus
deliberaciones en 10Saiios por venir.

Muchfsimas gracias.

Informe del Director
Ejecutivo

Lawrence H. Shaw

Sr. President, distinguidos delegados e invita-
dos.

Pernitanme inforrnarles sobre el trabajo reali-
zado por la Secretan’a del Comit4 desde la 47a
Reuni6rr P1enaria celebrada en Lima.

Aspectos Econ6micos y
Estadisticas

1A Secretan’a continfia sus esfuerzos tanto de
observar la situaci6n mundial del algod6n, como
de recopilar, mantener y difundir estadikticas
sobre el algod6n crudo y Ios productos textiles
de algod&r.

En sus publicaciones y en 10Sinformes al Comit&
Permanence en 1988/89, la Secretari’a intent6
presentar 10Scambios que estin teniendo lugar
en Ias magnitudes fundamentals de la produc-
ci6n, consumo y comercio del algod6n.

Atenci6n Continua a Ios Precios

Talycomo10sefia161a Sccretan’a a 10 largo del
pasado aiio, dichos elementos bi%icos del mer-
cado indicaban increments en 10s precios.

Tomando como medida el Indite A del Cotlook,
10Sprccios mundiales del algod6n aumentaron
de 58 centavos hacia 1a clausura de la filtima
Reuni&r P1enaria, a mds de 80 centavos por libra
en el prcsente.

La informaci6n presentada por 10S delegados
ante la Reuni&r Plenaria del pasado afio, llevd a
la Secretarial a sugerir un precio promedio de 60
centavos para la temporada, el cual, dados Ios
precios reales en esc memento, implicaba au-
mentos en 10Sprecios durante la temporada.

LOSeatimados subieron durante ei resto de 1988
e inicios de 1989. A pesar de que 10s fundamen-



120 OCTUBRE 1989

toa del mercado sugem’an que, despw?a de marzo
de 1989 10S precios de la temporada acrfan en
promedio superiors a 10S 65 centavoa, era evi-
dente que 10s preciosbaja durante Icxsprimeroa
echo meses de la temporada impedim’an que el
promedio para la misma pudiera Ilegar mucho
mtis al14 de Ioa &5ccntavoa. De hecho, et pmme-

dio fue de s610 66 centavos, arin cuando 10s
precicxs en las tiltimas acmanas de julio llegamn
a subir hasta 85 centavoa.

Tambi4n sc han indicado prwioa crecientes para
1989/90. A pcsar de que la informaci6n disponi-
ble en la Reuni6n Plenaria pasada s610 sugerfa

un modesto aumento (de 60 a 65 centavos), para
marzo de 1989 1ss indicaciones sc elevaron a 81
centavoa y pam julio de 1989, en la vkpcra de]
nuevo aiio algodonero, Ilegaron a 88 centavos.

L.m precioa en la primers parte de la temporada
S61Opromediaron 83 centavos. Por ende, el esti-
mado de la Secretan’a indica que es probable que
10S precios del algod6n aumenten atin mds en
esta temporada.

Los estimados de la Secretarfa respccto a la
producci6n y el consumo en 1990/91 (basados
mayormente en la rcspuesta prevista por parte
de 10Sparticipances en el mercado a 10.sprecios
mds elevados en 1989/90), sugiercn una cierta
disminuci6n en 10S pmcios para la temporada
que comenzard en agoato de 1990.

Gama de be Estimados

En 1987/88, 10S estimados de precios de la
Secrctan’a oscilaron entre 80 y 65 centavos, con
un prccio promedio eventual de 72 centavos. En
1988/89, la gama de prondsticos de 10S precicm
fue similar, oscilando entre 74 y 60 centavos, con
un promedio eventual de 66 centavos.

se escapan al control de la Secretarfa 10Scambios
en e] pmndstico de 10Sprccios durante la tempo-
rada. La secrctarfa uss una ecuaci6n muy bien
definida para hater sus estimadoa, la cual estd
basada en evaluacionea constantemente cam-
biantcs de la pmducci6n, el consumo yel comer-
cio mundial del algod6n. Atln cuando sc conoz -
can con exactitud Ias estadikticas de la oferta y la
demanda, dicha ecuaci6n tiene un error esti%dar
de unos 4 centavos.

En 1988/89, la ecuaci6n sugiri6 prccios mucho
mis altos de 10s que sc promediarmr realmente,
debido a prccios muybajoa al inicio de la tempo-
rada. No obstante, a la Iarga el mercado parcce
haber llegado a la inevitable conclusion de que
Ics precims iban a scr mda elevadoa.

La temporada de 1988/89 no fue un ejemplo
aislado en este sentido. En 1975f76, 10s ahora
conocidas cambios en la oferta y la demanda
mundial del algod6n tambi&t sugirierun que la

precios aumentan’an en forma marcada (de 52 a
75 centavos). Pero de hecho, el prccio promedio

para la temporada fue de s610 65 centavoa, debi-
do a que 10Sprecios se mantuvieron muy bajos

durante la primers mitad de la misma. En
1976/77, Ios precim promedioa aumentaron pro-
nunciadamente.

Cauaas de 10s Erroree

En e] mlmero de ALGODON preparado para
csta reuni6n, la sccretan’a analii Ias razoncs
por Ias cuales 10sprccios del mercado estuvieron
por debajo de 10Snivcles sugeridoa por la oferta
y la demanda durante una buena parte de la
temporada 1988/89. Hemoa llegado a la conclu-
sion de que 1a renuencia a aprcciar la demanda
de algod6n, por parte de muchoa participances
del mercado, y la expcctativa de que grandes
erristencias algodoneras en 10S Estadm Unidos
deterrninan’an cambioa en la politics gubema-
mental de eae pa{s, tal y como sucedi6 en 1986,
fueron factores claws que estuvieron a la base
de 10s lentos movimientoa de 10S prwioa del
algod6n en la primers parte de 1988/89.

En su misi6n de difundir informaci6n sobre po-
sibles acontecimientms que afecten la precios
del algod6n, la Secretan% se dedicd a invcstigar
estas das dress de informaci6n impcrftxta sobre
el memado en 1988R9.

La Secrctan’a sigui6 otorgando un alto grado de
importancia a 10Sesfuerzos por hater un mejor
trabajo en la estimaci6n de la demanda del algo-
d6n. Su primer enfoque es e] de estimar la de-
manda total de fibraa textiles a nivel de 10s con-
sumidoms finales. Este estimado se bass en las
condiciones econ6micas mundialcs y en la rcla-
ci6n del consumo de fibras textiles al ingrcso y a
10s precios de dichas fibras. En Segundo lugsr, la
secretanfa trata de evaluar la participaci6n del
algod6n en el consumo final de Ias tibras textiles
a nivel mundial. Por tiltimo, sc consideran Ias
condiciones reales en la industria textilera para
incorporar 10s niveles de inventario, las capaci-
dades de las hilanderias y otros elementos a
corto plazo.

En un documento prcparado para esta reuni6n,
asi como en Ias ponencias de mafiana por la

maftana, se prcscntard 10 mz% actualizado del
trabajo de la !+ecrctan’a en este campo. En el

transcurso del paaado silo, la Sccretan’a ha vcni-
do mejorando su capacidad de seguimiento de
10.scambios que se dan en las condiciones econ6-

micas mundiales, en la medida que 10S mismos
afectan la demanda de fibras textiles, la produc-

ci6n de la industria textilera y la demanda de
algod6n credo. Dado 10reducido del personal de
1a Sccretarka, este trabajo, que sc inici6 funda-
mentalmente a mediados de 1988, est~ Iejos de
completarse. No obstante, estamos convcncidoa
de que tsta es una tarea ineludible, espccialmen-
te despu4s de la expcriencia de 1988@9 en la que
una evaluaci6n precisa de la demanda parece
haber sido un elemento clave para comprcnder
lcs deaarrollos futures de 10Sprecios.

Con relaci6n a otro aspecto de la informaci6n
imperfects sobrc el mercado en 1988/89, desde

hate tiempo ha sido funci6n de la Secretan’a el

informaraobre cambios en Ias poblicas gubema-
mentales que afecten al algod6n. Durante mu-
choa aflos sc elaboraron informes anuales basa-
dcr6 en cuestionarios a 10Sque rcapondieron 10s
gobiemos miembros. En un esfuemo por evitar-
Ie a dichoa gobiemos la carg@ excesiva que tener
que informar aobm poltlicas que, en muchos
casoa, no cambiaban de aiio a afio, en 1988 sc
pidi6 a &stos que le informaran a la Sccrctan’a de
cualquiercambio de envergadura en sus polilicas
que afectara al algod6n a mcdida que 10s mismos

se produjeran. A su VCZ,dichoa cambioa de polf-
ticas sen’an difundidos en una secci6n especial de
ALGODON.

Una scrie de pafkcs enviamn a la Sccretan’a
informea espcciales sobre cambios en Ias @fti-
css gubcmamentales rclativas al algcd6n y Im
mismoa fueron publicados. se debe sciialar que
el Comit4 Permanence en Washington es un foro
ideal para estoa informes. En cada una de Ias
reuniones ordinaries se dedica una parte de la
agenda a informes de Ims miembros. Adem& se
debe destacar que el gobiemo de 10S Ilstados
Unidos de Arm5rica, cuyas polilicas fueron las
que parccieron estar mds bajo escrutinio duran-
te el aiio, fue diligente en sus esfuerzos por
mantener bien informados sobrc 10s cambios en
sus programas a 10S otros gobiemos miembms
del Comit.+.

Estadkticas por Calidad

En otra Area, la Sccretarfa se mantuvo tanto
abierta a la necesidad, como conscience dei man-
dato rccibido, de ampliar la informaci6n dispo-
nible sobre 1ss magnitudes de la oferta y la de-

manda del algod6n por calidad. El afro pasado,
la Secretarfa Ics inform6 de sus esfuerzos por
elaborar estadisticas pr tipos de algod6n. En el
transcurso del dfa se Ies presentariir ulteriores
informes sobrc dichos esfuerzos.

La Sccretatia ha alcanzado gran &xito en sus
estimados de las existencias y suministros expor-
table de algodones extrafinos. No obstante,
tambitir en este case, la informaci6n disponible
sobre el consumo de estos algodones, por parte
de pm’scs no productores, es s610 Iimitada. Atin
no hemoa Iogrado elaborar estimados del consu-
mo por tipos.

Volatilidad de Ios Precios

En 1988/89, sc dedic6 una parte significativa de
10s rccumas de la Sccretari’a al estudio de Ias
mscilaciones bruscas en 10s precios intemaciona -
les del algod6n, de sus cauaas y de las posibles
medidas para aliviar sus efectcxs. Para esta reu-
ni6n, sc han preparado documents que infor-
man tanto sobre el trabajo de la Sccretan’a como
aobre Ias discusiones a nivel del Comit4 Perma-
nence. El martes en la tarde, 1a Sccretan’a les
prcsentard un informe sobrc sus hallazgos hasta

la fecha.

Para esta tarea, la Sccretaria ha tratadode seguir
un enfoque ordenado. se desarrol16 una meto-
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dolo~’a para la identificaci6n de oacilaciones
abruptas de 10Sprecios. Una vcz identificadas Ias
temporadas que presentaban oscilaciones
abruptas, sc procedi6 a investigarlas para deter-
miner si dichas oacilaciones habfan estado aso-
ciadas con cambie.s en la oferta y la demanda en
el mercado algodonem o con acontecimientos
macroccon6micm m& amplios a nivel mundial.

De hecho, sc encontrd que la mayoria de Ias
oscilaciones estuvieron relacionadas con cam-
bios en la oferta y la demanda de] a1god6n. Te-
nemos planificado prcxeder ahora con una revi-
si&r m~s intensiva de 10s factores que tienen que
ver con las magnitudes agrcgadas de la oferta y

la demanda, para as{ evaluar la importancia de
10s cambios meteoro16gicos, de 10s cambios en
Ias polfticas grrbemamentales y de toda una va-
riedad de factorca de la demanda. se considers
imperative alcanzar la mejor comprensi6n posi-
ble de 10S factores que estzin a la base de la
inestabilidad de 10Sprecios antes de proceder a
la tarca final de identificar las medidas que pu-
dieran aliviar sus efectos.

Quir4s algunas delegaciones puedan considerar
que el progreso logrado en esta materia por e]

Comitf ha sido demasiado lento. No obstante,
deseatia hater hincapit en que la sccretarfa y el

comit~ Perrnanente han avanzado en forma
ponderada dadaa Ias Iimitaciones de recursos de
la Secretan’a. A pesar de que el tema de la vola-
tilidad de 10s precioa ha sido objeto de amplias
discusiones e investigaciones a 10 largo de 10S
a?ma, afin no estd clam Io que puediera o debiera
hacersc para reducir la misma en el caso del
algod6n.

Comunicaci&r

13a includable que la comunicaci&r con 10s go-

biemos miembroa aobrc la actual situaci6n mun-
dial del algod6n reviste igual importancia que la
rccopilaci6n b~sica de estadisticas yel arxilisis de
la situaci6n del mercado mundial. En 1988/89, la
.%cretarfa mantuvo la publicaci6n de seis nfime-
ros de la Revi.sta y dos nrimeroa del Bo2erfn .Esra-
dfirico. Adem&, se presentamn informes deta-

llados de la situaci6n mundial de] algod&r al
Comitd Permanence, y estuvieron disponibles a
10s gobiemos miembm actualizacioncs men-
suales que con previa solicitud fueron enviadas

porfacsfmil. Apcsarde que en la tiltima Reuni6n
Plenaria sc sugiri6 que la Secretarf’a quizi% pu-

diera hater Ias actualizaciones sobre la situaci&r
mundiaI del algodc%r cada dos semanas, dicha
ampliaci6n de 10Sservicios de la Sccretari’a esta-
ba mas alki de 10Srecursos proporcionados ac-
tualmente e implican’a, con toda probabilidad,
un aumento de personal.

En abril, la Secretan’a logr6 realizar un semina-
no de investigaci6n sobre lcs mhdos para ha-
ter estimados y pron6sticos de la economfa algo-
donera mundial. Diez representantes de pafses
miembros participaron en el seminario, el cual
condujo a una mejor comprensi&r de Ias t~cnicas
y de Ias fuentes de informaci6n para el amilisis
de 1a situaci&r mundial del algockm, tanto por
parte de 10Sparticipances como de la sccretaria.

lnformaci6n T6cnica

Adem& de su funci6n en el campo de la econo-
mia y de la estadfstica, la Secretan’a tiene una
misi6n en el 6rca de la infonnaci6n b$cnica. La
Sccretan’a recopila y difunde informaci6n sobre
10Sprogramas de investigaci6n algodonera y tra-
ta de facilitar el intercambio de informaci6n y
comunicaci6n entrc aqutllos que trabajan en
este tipo de investigaci6n.

Diseminaci6n de ios Resuitados de ia
investigacih

EL RECORDER DEL CCL4, cuyo primer ntime-

ro se public6 en 1982, sigue sirviendo como vc-
hiculo para la difusitin de 10S resultados de la
investigaci6n algodonera. EL RECORDER, de
pubiicaci6n trimestral y disponible ahora en tres
idiomas, presenta bibliografias de investigacio-
nes actuales e informes sobre temas claves en la
investigaci6n de la producci6n algodonera.

Adem& de EL RECORDE& la Secci6n de In-
formaci6n T.5cnica de la Sccretan’a hizo 10s arre-
glos necesarios para la publicaci6n en 1989 de la
primers de una scrie de resefias sobrc temas de
intere% en ia investigaci6n de la producci6n algo-
donera. Dicha rescfra, publicada en enero de
1989 bajo acuerdo con el CAB International
(antes Commonwealth Agricultural Bureau),

cubri610S temas de 10s nudillos (neps), Ias motas
y 10s fragments del tegumento seminal.

Se tiene prevista la publicaci6n, antes de fin de
afro, de un segundo artfculo de dicha serie sobre
la pcgajosidad en el algod6n.

Cooparaci6n Regionai

En la 47a Reuni&r Plenaria, sc discuti6 el papcl
a desempciiar por e] Comit4 en el fomento de la
coopcraci6n regional en la investigaci6n sobre la
producci&r algodonera. Dadas Ias implicaciones
presupuestarias de] tema en cuesti6n, el CCIA
refiri6 al Comit4 Permanence cualquier acci6n
futura que tenga quevercon el apoyo a esfuerzos
regionales para su discusi&r con otros asuntos
presupuestarios.

El Comit.+ Permanence, al aprobar el presupues-
to del Comittf para 1989/90, acord6 proporcionar
un apoyo financier Iimitado para 10Sesfuerzos
de cooperacicir regional queya sc est&r realizan -
do en cada una de Ias cuatro Areas Am6rica
Latina, Africa, Asia Meridional, y el Mediterr&
neo y el Medio Oriente. Ea probable que estos
fondos scan utilizados para brindar asistencia a
una consults sobre aigodones hlnidos en la
India patrocinada por la FAO, a actividades de
la Asociaci&r Latinoamericana de Investigaci6n
y Desarrollo Algodonero (organizaci6n consti-
tuida durante la Segunda Reuni&r Regional La-
tinoamericana del Aigod6n, celebrada despufs
de la 47a Reuni6n Plenaria), a una reuni6n re-
gional a celebrarse en Grecia en Iaprimera mitad
de 1990, y a iniciativas regionales en Africa. El
Comit6 Permanence revisard la continuaci6n de
dicha asistencia, asf como cualquier otro com-

promise ulterior en esta Area de trabajo del Co-
mit{.

Para concluir, desearfa expresar una vez mis, a

nombre propio y de Ios demtis miembros de la
Sccretan’a, nuestro agradecimiento por la asis-
tencia y apoyo que hemos recibido de ios gobier-
nos miembros yde la industria aigodonera mun-
dial durante el pasado aiio. Quedamos compro-
metidos a realizar nuestros mayores esfuerzos en
la consecuci6n de una robusta economfa mun-
dial del algod6n.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Lunes, 2 de octubre de 1989200 pm El Dr. Townsend present6 un breve repaso de ia
Prcsidente: Sr. W. Bmce Heiden

un estimado de 80 millones de fardos de produc-
producci6n, el consumo y e] comercio algodone- ci&r.
ro en la temporada 1988/89. Afirm6 que la oferta

El PRESIDEfWE indicd que el tema de ia Sc- mundial total de algod&r para la actual tempo- Respccto a la pr6xima temporada 1990/91, ei Dr.
gunda Sesi6n Plenaria era “La pcrspcctiva actual rada 1989/90 sc ha estimado en 112 millones de Townsend afirm6 que 10Ssuministros mundiaies
de la oferta algodonera”. Invit6 al Dr. Terry P. fardos, 5 miilones menos que en 1988/89 y 12 de algcxkfrn podi’an aumentar en 2 millones de
Townsend, perito en estad{stica del personal de millones menos que en 1985/86. La oferta total fardos, pcro s610 si ia producci6n alcanza un
la Secretan’a, a que prcscntara su informe. estard constituida por 33 millones de fardos de nivel ticord.

Ias existencias a partir de] 1 de agosto de 1989 y
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De acuerdo al Dr. Townsend, la contracci6n
actual de la oferta puede medirse por la relaci6n
de Ias existenciaa respecto al USO,excluyendo a la
China (Continental). Debido a 10s altos niveles
de consumo, dicha relaei6n se ha pronoaticado
en 0,33 para 1989/90, y atin menor para 1990/91
(0,32). I?stas adn de Ias relaciones misadvemas
observadas en Ioa tiltimas doa dtcadas. De acuer-
do a estas cifras, se espera que el Indite A del
Cotlook promedie 88 eentaw por Iibra esta
temporada.

Adem&, el Dr. Townsend present6 una clasifi-
caci6n de la producci6n algodonera por tip
Indic6 que en la categon’a relleno/entretela se
espera que la prodrrcci6n aumente de 3,1 millo-
nes de farxlos en 1988/89 a 3,6 millones en la
temporada actual. Seiia16 que, debido a una ele-
vada demanda, lcx precios de esta categon’a en
Pakistdn, Bangladesh y la India a menudo exce-
den el nivel del Indite A del Cotlook. En 1989/90,
la oferta total de algedones de ntimeros gruesos
sufriri una cafda estimada en 3 millones de far-
dos, llegando a 33 millones. Las existencias de
mezclilla han disminuido cerca de un mi116n de
fardos, debido a un aumento en la producci6n y
a inventarios reducidos. Ea posible que 10Ssumi-
nistros se vean rdterionnente reducidos en esta
temporada debido a Ias temperatures modera-
damente frfas en las Llanuras Altas de Texas.
Tambi&n es posible que e] suministro para
1989/!M de 10Salgodones de ntimeros medianos
y medianos altos pueda serinferior en aproxima -
damente 3 millones de fardos respecto al de

1989i90. Las existencias iniciales de ambos tipos
de algod6n se han estimado m& o menos al
mismo nivel que en 1988/89, pero la producci6n
de cada uno de ellos puede ser mis baja. Nose
espcran cambios en 1a oferta de algodtin fino
respecto a la filtima temporada: un estimado de
11 millones de fardos. hs suministros totales
del algodcin extrafino pueden aumentar en casi
WI mil far-da en la presente temporada, llegan-
do a 5,4 millones de fardos. Se esperan reduccio-
nes en la producci6n de 10s algodones extrafinos
en la Uni6n Sovi+tica, mientras que es probable
que se produzcan aumentos en 10s EE.UU., Pe-

fi, Israel, Sud&r y la India. La producci6n de
algodones de Fibra Extra Larga y Larga en Egip-
to podn’a aumentar en casi XXI mil fardos.

El Dr. Townsend dijo que 10s detalles sobre la
producci&r, el consumo y el comercio, para Ias
temporadas 1988/89 y 1989/90, aparecfan en el
nfimero de septiembre/oetubre de ALGODON,
e] cual se habi’a distribuido como documentq en
10S cuadros anexos se presenta la producci6n
algodonera por tipo y por pa{s.

El PRESIDENT invit6 a la gobiemcxs miem-
bros para que presentaran informes sobre la
situaci6n actual de la oferta algodonera en sus
pakes.

El delegado de PAKI!SFAN diseuti6brevemente
Ias tendencies en la producci6n algodonera en su
pai’s. Sefia16 que 10Srendimientos promedio ha-
bian aumentado rdpidamente en 10S filtimos

aiios, habiendo Ilegado en la actualidad a un
promedio de 528 lba/acre. Dicho pmgreso se ha
alcanzado exclrrsivamente en eI Punjab, donde
10s rendimientoa han aumentado de 412 lbs/acre
en 198485, a 599 lbs/acre en 1988/89. Sin embar-
go en Sind, 10s rendimientes promedio para ese
mismo perfodo en realidad han disminuido de
322 lbs/acre a 298 lbs/acre. El delegado afirm6
que el gobiemo estd preocupado por esta situa-
ci6n y eat~ tomando medidas para poner fin a la
reducci6n de 10s rendimientoa en S!nd.

Respecto a la situaei6n actual, el delegado de
PAKL~AN present6 su estimado de 8> a 8,8

millones de fardos (de 170 kgs) para la tempora-
da 1989/90. 1A meta de exportaci&r se ha fijado
en 2 millones de fardos. El delegado reeomend6

cautela en la interpretaci6n de estos estimadm,
ya que la cosecha del Punjab esti atin en flora-
tic%. Los dafios por inundaciones han sido mfni-
mos. El informe completo de Pakist&r aparece
como una declaraci6n de la reuni6n.

El delegado de GUATEMALA afirm6 que su
presentaci6n era hecha a nombre de 10Scuatro
pafses agmpados en la Corrfederaci6n Ccntroa-
mericana de Productores de Algod6n, que inclu-
ye a Honduras, El Salvador, Nicaragua y
Guatemala.

Respecto a la situaci6n m& actualizada en esta
regi6n, el delegado de GUATEMALA sefia16
que Ias condiciones meteoro16gicas adversas de
las tiltimas semanas habian resultado en una

pc$rdida del 15 al 20 por ciento (50 mil fardos) en
la cosecha. &to llevar~ la producci&r total pre-
vista para 10Scuatro pakes a 315.000 fardos. El
informe completo de Guatemala aparece como
declaraci6n de la reuni6n.

El delegado de la URSS rcsumi610s resultados
de la producci6n y la exportaci6n para la tempo-
rada de 1988/89. Con relaci6n a la temporada
actual, afinrd que la supctilcie cultivada ha dis-
minuido aproximadamente en 100.000 hectd-
reas. Seiia16 asimismo que como resultado de
condiciones meteorol@icas excepcionalmente
fn’as a inicios de mayo, fue necesario volver a
plantar hasta 1 milh% de hectireas. Partiendo de
las perspectiw+s de superticie y rendimiento, se
espera una disminuci6n cercana a 1 mill&r de
toneladas en la producci6n de algorkir con semi -
lla en la URSS. El informe completo de la URSS
aparece eomo una decIaraci&r de la reuni6n.

El delegado de ESPA~A present6 inforrnaci6n
sobre la supertlcie cultivada, e] rendimiento, la

producci&r y la calidad para las temporadas
1988/89 y 1989/90. Debido a una reducci&r pre-
vista en el rendimiento, causada por eseasez de
agua para la irngaci6n, es probable que la pro-
ducci6n en 1989/90 no alcance ei nivel inicial-
mente esperado de 200.000 toneiadas de algod6n
con semilia. El delegado de ESP~A present6
ademtis dates sobre el consumo y comercio algo-

doneros. El informe completo de Eapaiia apare-
ce como una declaracicir de la reuni6n.

El delegado de TURQUIA resumi6 la tendencia
pasada y Ias perspectives de producci6n y consu -
mo algodonero en su pafk. Aiiadi6 que las con-
diciones metereo16gicas adversas en 10Stiltimos
dos mesea habfan disminuido Im estimados de
producci6n de la cosecha. Loa estimados mds
recientes son Izmin 248.000 tonelada~ Adana:
265.000 toneladas; Antala~ 40.000 toneladas.
Esto dan’a un total de 553.000 toneladas, 10 cual
representa una reducci6n de 1OO.(XIOtoneladas
en comparaci6n con la temporada 1988/89. El
informe completo de Turqufa aparece como una
declaraci6n de la reuni6n.

El delegado de TANZANIA pre.sent6 un infor-
me general de Ias tendencies pasadas en la pro-
ducci6n algodonera y se extendi6 sobre 10Spro-

blemas actuales que enfrenta el sector de la pro-
ducci6n algodonera en su paik. Afirm6 que, des-
pu4s de un aumento marcado en la producci6n
con posterioridad a 1986/87, hasta un nivel rt-
cord de 470. COOfardos (de 400 Ibs) en 1987/88,
1aproducci&r algodonera hab{a disminuidoen la
temporada pasada y sc espera que disminuya de
nuevo en Ia actual. Debido a condiciones meteo-
ro16gicas desfavorables y a 10Selevados precios
de 10S insumos agri’colas importadas (debido a
una devaluaci6n de la moneda), la producci6n
prevista en la actualidad es de 250.000 fardos.
Las exportacionea se han estimado en 30.OW
toneladas m&-icas o mi% de fibra, dependiendo
de la capacidad de] sector desmotador para des-
motar el excedente de 1a cosecha 1988/89. Se
anexa el informe completo de Tanzania.

E1 deiegado de PERU repas6 Ios dates de pro-
ducci6n para Ias cosechas del Tanguis y el pima
en 1988/89. Seiia16 que en las zireas costeras, la
supefilcie sembrada de Tanguis era la mayor en
20 aiios, pero que Ias condiciones clim~ticas ha-
bi’an tenido un efecto desfavorable sobre e! re-
sultado de la cosecha. El delegado de PERU se
extendi6 ulteriormente sobre 10S esfuerzos de
investigaci6n para mejorar la calidad de la cose-
cha, la polftica de comercializaci6n algodonera
en su pak y las perspectives de expansich de 10S
algodones Aspcro hacia el interior del pak. El
infonne completo de Perti aparece como decla -
raci6n de la reuni6n.

El delegado de AUSTRALIA present6 un resu-
men de 10s resultados de la cosecha 1988/89 y 10s

pron6sticos para la temporada apenas iniciada
de 1989/90. Seiia16 que 10s precios y las condicio-
nes favorable de humedad de 10Ssuelos podn’an
resultar en un aumento de hasta 250.000 hecti-
reas en la supertlcie. La siembra en las zonas de
tierras secas podn’a duplicarse, y la siembra bajo
irrigaci6n podrfa aumentar en mds de un 20 p
ciento. De darse condiciones favorable a 10 lar-
go de todo el aho, e] aumento en la supertlcie
cultivada podn’a resultar en una cosecha de
350.000 toneladas. Un estimado mds conserva-
tor oseilarfa entre 1,3 y 1$ millones de far-da
(de 225 kgs). El inforrne completo de Australia

aParece como una declaracich de la reuni~n.
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Ef delegado de CHAD present6 un resumen de
la nueva polftica algodoners de su paik pars
mejorar la eficiencia del sector de la producci6n
algodonera en su conjunto. Sefia16 ademds 10S
esfuerms continuos de su pafs por producir un
algod6n de alta calidad. El informe completo de
Chad aparcce como una declaraci6n de la reu-
ni6n.

El delegado de MEXICO exprcsd su gratitud
por la iniciativa del Sr. Davis en honor al Sr.
Juli&s Rodr@ez Adame, quien siwi6a la comu -
nidad algodonera intemacional per muchos
aftos.

Respecto a la situaci6n actual del algod6n en su
pafs, e] delegado de MEXICO afirm6 que, debi-
do a la preferencia de 10s productores pm otms
cultivos, la supertlcie y la prorfucci6n del algod6n
habian disminuido significativamente. El esti-
mado actual de la cosecha 19S9/90 es de 800.000
fardos. Esto equivale a una reducci6n de 4Q0.O(KI
fardos respecto a la temporada 19SS/S9. El infor-
me completo de M&ico aprsrece como una de-
claraci6n de la reuni6n.

El delegado de UGANDA expresd su gratitud
por la hospitalidad recibida del gobiemo de 10S
EE.UU. durante la 4Ss Reuni6n Plenana. Ex-
presd sus felicitacionea a la Secretarfa de] CCIA
por la alta calidad y entrega oportuna de 10s
documents recibidos por su gobiemo en Kam-
pala.

El delegado entrd en tdtenores detalles sobre la
diffcil situaci6n ccon6mica de su pais y la impr-
tancia que con relaci6n a ello tienen 10Sprecios
de 10Sprwiuctcm b4sicos. Respccto a la paspcc-
tiva actual pars la pmducci6n, seiiak5 que las
condiciones meteoro16gicas desfavorables y Ias

dificultades pars importar insumos agn’colas
probablemente resultarfan en una casecha no
mayor que la del aflo pasado (45.OCKItoneladas).

El delegado de UGANDA sugiri6 una scrie de
medidas para que el CCIA preste asistencia a
paikes en desarrollo como UGANDA para que
Iogren una producci6n de alta calidad. Se anexa
el informe completo de Uganda.

El delegado de la INDIA prcsent6 un informe
resumido sobre la producci6n, el consumo y eI
comercio algodonero en la temporsda pasada y
se refiri6 a Ias expectativas pars la temporada
actual. Sefla16 que hasta ahors el monz6n habia

sido muy favorable. Afkm6 que de acuerdo a Ias
indicaciones actuales, la magnitud esperada de
la cosecha es de aproximadamente 113 millones
de fardos (de 170 kgs cada uno), 10 cual rcpre-
senta un nuevo r&ord.

El delegado afirm6 tambi&s que el gobiemo
habia decidido Iiberar al inicio de la temporada,

una cuota mfnima (de 100.000 fardos pars cada
tips), de 10S algodones Desi y FE~ inde-
pcndientemente de Ias expcctativas de produc-
ci6n. Afiadi6 que se hab{an emitido nuevas espe -
cificaciones respecto al empaque del algod6n. El
informe completo de la India aparece como una
declaraci6n de la reuni6n.

El delegado de SIFUA prcsent6 un informe ge-
neral de la actual situaci6n algodonera en su
pafs. Sefta16 que en 19SW39, 1asupcrtlcie cultiva-
da habfa excedido Ias 16S.000 hect4reas pero
que, debido a 1acarencia de agua para irngaci6n,
10S rendimientos no se habian cortespondido
con 1ss expectativas. La supertlcie estimada en la
actual temporada 1989/90 es de 160.000 h.4cta-
reas y la producci6n se ha pronosticado en
136.000 toneladas. El informe completo de Siria
aparece como una declaraci6n de la reuni&r.

El delegado de EGIPTO atlrm6 que la tempo-
rada 19SWR9 sc hab{a caracterizado por una pro-
ducci6n m& baja de 10 previsto, debido funda-
mentalmente a la preferencia de 10Sagricultorcs

eg@ios Pm otm cultivos sobre el algod6n y al
retraso en la siembra de la cosecha algodonera.
Pars la presente temporada, 10s precios al pro-
ductor han aumentado entre un 34 y un 46 por
ciento, dependiendo de la variedad. Este aumen-
to de prccios estimularsf a 10Sagricultures a sem -
brar mtfs algod6n y por corssiguiente, se espcra
que la producci6n aumente en casi un 15 por
ciento para alcanrar un nivel de 7,2 millones de
cantares m&ncos. El inforrne completo de Egip-
to aparece como una declaracic%r de la reuni6n.

El delegado de NICARAGUA expresti su agra-
decimicnto al gobiemo de Ios EE.UU. y a la
Sccretarfa de] CCIA por la organizsci6n de la
4Sa Reuni6n Plenaria.

Afirm6 que en el aslo ccssecha 19SS/89, la supcr-
ficie cultivada habia sido de 3S.500 hectdreas y el
rcndimiento de 2E quintales por manzana. La
producci6n fue de 119.000 fardos. Hubo un au-
mento significativo en la producci6n de Ias des-
motadoras, del 34 al 36 por ciento.

El dclegado de NICARAGUA afirrn6 que la
calidad del algod6n se ha visto afectada por la
producci6n y quema de la caiia de azticar en
campos cercancm. Ademds, 10S problemas por
insectos han causado prcocupaci6n. Dijo que el
gobiemo ha creado un comit4 national para la
producci6n y el desarrollo algodonero, con el
propdsito de mejorar la calidad de la fibra. Asi-
mismo, el delegado afirm6 que, gracias a un
cambio en la pditica de precios, la cosecha ahora
puede venderse a precios variables, basadcs en

el mercado a futures de Nueva York. El inforrne
completo de Nicaragua aparece como una decla-
raci6n de la reuni6n.

El PRESIDENT levant6 la sesi6n a Ias 5:00
pm.

ANEXOS

Declaration de Tanzania

Es pars mf un honor y privilegio el dirigirme a
esta sesi6n plenaria sobrc temas de importancia
respecto al algod6n.

Antes de referirme a asuntos especi’ficos relacio-
nados con la situaci6n algcdonera en Tanzania y
al papel intemacional del CCIA, pcrmtlanme
aprovechar esta oportunidad para expresar el

awdecimiento de mi delegaci6n a las siguientes
personas e instituciones.

Por su intermedio seiior President, deseamas
expresar nuestro mis sincero agradecimiento al
gobiemo de 10s EE.UU. por haber invitado a mi
gobiemo a enviar una representaci6n a la 4Ss
Reuni6n Plenaria del Comit4 Constdtivo Inter-
national del Algod6n. Ai+mismo, agradecemos
a nuestros anfitriones de Scottsdale, Arizona,
por el c~lido recibimiento de] que hemos sido
objeto desde nuestrs llegada aquf.

Nos scntimos tambi~n obligados, seiior Presi-
dent, a expresar nuestro reconocimiento a us-
ted y al Director Ejecutivo por la buena labor
que han realizado desde que nos separamos en
Lima, Per6 en octubrc pasado.

Nos han mantenido al dia sobre todos 10Sacon-
tecimientcx importances en la industria algodo-
nerrs. Los desarrollos en China, URSS, EE.UU.
y Pakist4n han tenido un gran impacto sobre la
oferta y la demanda de algod6n, afectando por
ende 10Spatrones de prccios.

Sctlor President, habiendo hecho estos comen-
tarios, Pcrmftanme ahora rcferirme brevemente

ala situaci6n algodonera en Tanzania. En t&mi-
nos de la prcducci6n y el consumo globales,
Tanzania cuenta muy poco como productor y

exportador. Pero si se considers que la agricu].
turs es la principal fuente de divisas extranjeras,
que el 20 por ciento de 10S24 millones de habi-
tants de Tanzanfa depende del algod6n pars sus
ingresos, y que el algod6n es la scgunda fuente
en orden de importancia de divisas extranjeras,
entonces el algod6n en nuestro paik sc convierte
en un punto de discusi6n muy importance en el
scno de este destacado foro intemacional. El
algod6n de Tanzania, debido a su calidad y ca-
ractetisticas singulars, tiene una pcqueha pcro
muy importance clientela. Dicha clientela o sus
representantes tienen el derecho a recibir infor-

maci6n sobrc la situaci6n de nuestra cosecha, 1ss
perspectives para el afio pr6ximo yIa administra-
ci6n de la industria algodoners.

Penmlanme comenzar con la administraci6n al-
godonera actual en Tanzania.

En 1982 se reinstaurd el movimiento cooperati-
Ve. Bajo este sistema, 1ss sociedades coopcrati-
VSS,desde el nivel de aldea hasta el nivel regional,
son propiedad de 10S agricultures. Las socieda-
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descompran el algod6n con semilla de sus miem-
brms a nombrc de 10s sindicatos de las coopera-
tives. Dichoa sindicatos son 10S propietarios y
administradores de Ias desmotadoras. A nivel
national, el gobiemo tiene una agencia
(Tanzania Cotton Marketing Board) que com-
pra el algod6n desmotado y 10vende al mercado
de exportaci6n y a Ias hilanderias textiles locales.
A partir del prdximo afio, el sistema serd modi-
ficado para permitir que el algod6n siga siendo
propiedad de 10s sindicatos de cooperatives. La
Tanzania Cotton Marketing Board operard co-
mo una “agencia bajo comisi6n”.

Aparte de la funci6n de venta, la agencia tam-
bi&r Iidiard con el control de calidad, la clasifica-
ci6n y la inspecci6n de Ias desmotadoras. Todos
10Scontratos de exportaci6n serdn suscritos en-
tre la agencia y Ios compradores, como si no se
hubiera intrcducido cambio alguno.

Prorfucci6n

En Ias filtimas trea temporadas hemos tenido
una mejora sorprendente en la producci6n del
algcd6n con scmilla, tal y como sc detalla a
continuaci6m

1986/87 350.000 fardos (400 lbs) a diferencia de
180.000 en el aiio antenor. En 1987/88 tuvimos
una producci6n n?cord de 470.000 fardos. La
produccidm en la temporada 1988/89 disminuy6
al nivel de la de 1986/87, y se espera una reduc-
ci&r considerable de la pmducci6n en esta tem-
porada. Nuestro eatimado es de S61O 2.50.000
fardos.

Adem4s de condiciones meteoro16gicas adver-
sas y de Ihwias impredecibles, 10Sprecios de Ios
insumos han ascendido a niveles inmanejables.
La devaluaci6n y la ausencia de subsidies son,
sino la rlnica, la principal causa de 10S elevados
precios. Los agricultures no pueden permitirsc
pagar e] precio de 10Sfertilizantes e insecticidal,

habiendo algunos que consideran irrational co-
rrer el riesgo que implican’a la aplicaci&r de 10S
mismos.

El tema de la producei6n en descenso oeupa una
alta prioridad dentro del sector algodonem. AI.
gunas de las mcdidas que probablemente po-
dn’an ponerle coto a esta reducci6n son anunciar
el precio al productor antes de la siembra y
aumentar dicho prccio en ttkminos reales. No
obstante, la medida mtis importance sd el con-
siderar la introducci6n de subsidies, 10Scuales se
est&r aplicando en la mayor-fa de 10s pafkes pro-
ductorcs de algod6n.

Consumo

i. Indrrslriatextil Interns
El programaglobal de recuperaci6n econ6mica
haayudadoa que la industria textil local mejore.

Los problemas antes crdnicos en las industnas,
tales como la falta de agua y de energfa ek%rica,

se esttin mitigarrdo. F..sto implica que aumentani
la capacidad de utilizaci6n en las ftibrieas y por

ende, se consumirti mfis algod6n a nivel intemo.
En la actualidad, s610 el 30-35 por ciento de la
cosecha total es utilizado por nuestras hilande-
n’as textiles, a pesar de que tenemos capacidad
suficiente para hilar unos 150.000 fardos al afio.

ii. Ventas de exportaci6n (situaci6n
de la oferta).

La situaci&r actual de la oferta, tal y como se
indic6 arriba en nuestro informe sobre la pro-
ducci6n, estii bajo una fuerte contracci6n, espc-
cialmente respecto a las vcntas de exportaci6n.
El silo pasado 1988/89, logramos suministrar
unas 48.000 toneladas m&ricas de fibra. Hemm
estimado que este afto s610 se exportarin unas
30.000 toneladas m&icas. Se podtia exceder es-
ta cantidad si el algod&r con semilla excedente
(cosccha 1988/89) es desmotado a tiempo, para
asf poder complemental la cosecha de este atlo
a nivel de] mercado intemo.

Por 10 tanto, es obvio que a pesar de 10Sprecios
aparentemente altos en esta temporada de co-
merciahzaci6n, la antes mencionada situaci&r de
la oferta ha afectado negativamente a nuestras
ganancias por exportaciones.

Para cerrar, permftanme referirme a la declara-
ci6n de la 47a Reuni6n Plenaria celebrada en
Lima, Per6, y en particular a las resoluciones
ntimero 7-13, Ias cuales considero tan v~lidas hoy
como 10 eran el afio pasado.

Mi delegaci6rr opina que algunas de las que no
han sido resueltas hasta la fecha debieran incor-
pormse en la declaraci&r de esta 48a Reuni&r
Plenaria. Espero poder tener la oportunidad du-
rante esta Sexta Sesi6n Plenaria de hater contri -
buciones en 10S debates relacionados con la
desarrollos futures en la ccqcraci6n intemacio-
nal dentro de la industria algodonera, ya que mi
delegacicir considers que dicho tema tendrti in-
fluencia sobre e] papcl futuro a desempciiar por

parte de] CCIA y de] IIC.

Declaration de Uganda

A nombre de mi delcgaci6n, deseo agradecer a
10Sorganizadores de la 48a Reuni&r Plenaria del
Comit6 Consultivo Intemacional del Algod&r
(CCIA) por 10Sexcelentes arreglos hechos para
esta rcuni6n en e] Sheraton Scottsdale Resort.

Deseo hacerme eco de 10 exprcsado por 10s que
me han precedido en el uso de la palabra, hacien-
do Ilegar nuestro reconoeimiento al gobiemo y

al pueblo de 10SIZstados Unidos de Am&rica por
la hospitalidad yla cilidabienvenida que nos han
brindado desde nuestra Ilegada a Scottsdale,
Arizona.

Antes que nada, desco felicitara la Secretan’a de]

CCIA por el muy alto nivel de la documentaci6n
que hemos venido recibiendo en Kampala dcsde
nuestra tiltima reuni6n en Lima, Per6. Conffo

queen el futuro se mantenga ese elevado nivel

de contenido, asi como la iigil entrcga de dichos
documents.

Sciior President, desde nuestra filtima reuni6n
en Lima, 10S pai’ses en desarrollo, incluyendo a
Uganda, han seguido experimentando condicio-
nes muy desfavorables en la comercializaci6n de
sus productos agrfcoias bdsicos. El 7/3/89, fueron
suspendidos por dos aiios 10Sarregtos rclativos
a la cuota establecidos de conformidad con el
Convenio Intemacional del Caf&

Inmediatamcnte despu& de haberse tornado esa
decisidmj comenzaron a caer IOSprecios del caf6
en el mercado intemacional, encontrindose en
la actualidad a la mitad de Iosprecios vigentes en
julio de este aiio para la mayon’a de Ios tipoa de
caf~. Los precios de] cacao, el tt y otros produc-
tos agri’colas bdsicos est.h disminuyendo o sc
encuentran est~ticos. A pcsar de que 10Sprecios
algodoneros han mostrado algunos aumentos
modestos desde nuestra iiltima reuni6n, el ren-
dimientopresente de la industria algodonera, en
t&minos reales, no es en general impresionante.

Por ende, el algod6n no es una excepcirh dentro
de esta injusta situaci6n global del mercado in-
temacional para 10Sproductos basicos. Todavi’a
se mantienen subsidies ocultos para el algod6n
por parte de 10Sgrandes productores algodone-
ros. Asimismo, existen atin tendenciasproteccio-
nistas y barreras no arancelarias para el algodch
y lcM productos algodoneros exportados desde
10s pai’ses en desarrollo a 10S pakes desarrolla-
dos.

Tal y como 10 indiqui cn mi declaraci6n en Lima
e] afio pasado, Uganda, al igual que la mayon’a
de 10S pakes en desarrollo, sigue dependiendo
en gran medida de la agricultural como fuente de
subsistencia para una gran parte de nuestra po-
blaci6n. Mtis dcl 90 porciento de nuestras ganan -
cias en divisas extranjeras dependen del caf.5y el
algodrfm. Durante el pasado afio, el algodc% con-

tinu6 produci&rdose casi exclusivamente en pe-
queiias tenencias campesinas. La comercializa-

ci6n y el desmotado local se siguieron realizando
a travis de soeiedades y sindicatos de cooperati-
VeS de propiedad campesina. La comercializa-
ci6n extema de la fibra dealgodc%r y la distribu-
ci6n intema de Ias semillas sigui6 en manes de
la Lint Marketing Board, junta estatutaria total-
mente propiedad del gobiemo.

Durante el pasado afio, 10Scampcsinos han au-
mentados. participaci6n en la industria algodo-
nera adquiriendo o construyendo, a traw% del
Movimiento de Coopcrativas, varias fabricas de
jab6n y aceite producidos a partir de Ias semillas

de algod6n. Sin embargo, esto no quiere decir
que nuestra industria algodonera se encuentre
en buenas condiciones.

En mi declaraci&r ante la 47a Reuni6n Plenana
en Lima, indiqu4 en t&rninos generales algunos

de Ios problemas que enfrenta la industria algo-
donera en mi pak. Mencion& tambi&r algunas de
Ias medidas que el gobiemo deI Movimiento de
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Resistencia National estaba tomando para re-
solver 10s mismos.

A pcsar de que el esfuerzo de rehabilitaci6n de
la industria algodonera prosigui6 durante el pa-
sado aho, nuestro .%to ha sido moderado. Mi
paik ha continuado pagando e] scrvicio de una
muy fuerte deuda externa, la cual ha debilitado
nuestros esfuerzos por importar implementor e
insumos agrkolas para la industna algodonera.
Adem&, hemos experimentado condiciones me-
teoro16gicas desfavorables en Ias zonas produc-
toras de algod6n. Algunas partes de las rcgiones
norte y noreste, que producen mucho algod6n,
continuaban enfrentando una situaci6n de ines-
tabilidad e inseguridad hasta hate unos pocos
mcses. Por 10 tanto, nuestra expectativa para la
cosecha algodonera en 1989/90 es casi igual a la
del afio pasado (45.COO toneladas por aiio). El
tipo BPA representard casi e] 90 por ciento de la
cosecha y el tipo SATU el 10 por ciento restante.

Con la rchabilitaci6n de la mayon’a de Ias hilan-
derias, el consumo dom.%tico del algod6n ha

seguido aumentando firmemente. Durante esta
temporada algodonera, el 70 p ciento de la
producci6n prevista set4 consumido por 1ss hi-
landerfas bales, quedando el rcsto para la ex-

portaci6n.

Ea poltlica manifiesta de mi gobiemo continuar
fomentando una mayor producci6n algodonera,
no sdlo para satisfacer nuestro requenmiento
intemo de algod6n sino tambitn pars obtener
las tan neccsarias divisas extranjeras. Ea grande
el potential para este aumento si sc tiene en
cuenta que poco tiempo atrds nuestra produc-
ci6n algodonera casi habfa alcanzado las 100.000
toneladas.

No obstante, el &ito que alcancemos en este
esfuerzo depcndenf de la tendencia futura de Ias
condiciones del mercado mundial y de nuestra
capacidad tanto para manejar la carga de nuestra
deuda extema, como para movilizar recursos
humancs y financiers en pro de una mayor
producci&r algodonera.

Se ha comprendido a cabalidad que e] estableci-
miento de programas de investigaci6n, orienta-
dos hacia la mejora de 10S rendimientas y de la
calidad, es una de las mejores defensas contra las
condiciones adversas en 10S precios mundiales.
Con relaci6n a ello, mi delegaci6n espcra una

coopcraci6n significativa por parte de nuestms
colegas prcsentes y cuyos pakes han alcanzado
&xitos sobrcsalientes en este campo.

iK6mo puede el Comit& Consultivo Intemacio-
nal del Afgod6n, y tambi6n 10Spatkcs desarrolla-
dos en su conjunto, ayudar a 10Spafses en desa-
rrollo como Uganda a establecer una producci6n
de aka calidad? Sugiero Ias siguientcs medidas
para su consideraci6n

a. ~ Secretan’a del CCIA debiera intensificar
sus esfuerzes en suministramos informaci&r
confiable y actualizada sobre la produccich, el

consumo y el comercio del algod6n.

b. El CCIA debiera proporcionar un apoyo fi-
nancier Iimitado para 10Sesfuerzcs de coopera-
ci6n regional que cstin desarroll&rdose en Afri-
ca, donde 10Smismos est&r especialmente orien-
tados hacia la producci6n del algod6n y de sus
productos derivados. En este scntido, vienen a la
mente 10s esfuerms del Area de Comercio Pre-
ferential para el Africa Meridional y Oriental y

10s de la Comunidad Econ6mica para el Africa
Occidental.

c. Espcramos recibir asistencia para el mcjora-
miento de nuestros Institutes de hrvestigaci6n
Algodonera.

d. Nos gustarr’a saber c6mo podrfa el CCIA par-
ticiparen forma significativa en el Fondo Comfin
creado bajo la UN~AD, en especial con rela-
ci6n al algod6n producido y comercializado por
10S menos desarrollados de 10S pakes en desa-
rrollo. Mi delegaci6n quisiera saber de la
Secretan’a del CCfA qut papel se tiene previsto
que descmpcfie el CCIA con rclaci6n al Fondo
Comtin.

e. A mi dele&ci6n le gustan’a escucharopiniones
de 10s distinguidos delegadm, en especial de 10s
grandes productores y consumidores algodone-
ros, sobrc c6mo se podn’a prevenir la crisis finan-
cier que enfrenta el Instituto Intemacional del
Algod6n. La buena labor desarrollada por el
Instituto amerita y requiere un compromise y un
sacrificio tangible para salvar a esta importance
organizacic% intemacional de una total desinte-
graci6n.

Para concluir, debo decir que mi delegaci6n sc
ha sentido sumamente alentada por la declara-
ci6n de polilica positiva hecha hoy por el Dr.
Richard T. Crowder, Subsecretario de Agricul-
tural para Asuntcks Intemacionales y Programas
de Pmductos Bdsicos, del gobiemo de Ios Eata-
dos Unidos de Am6rica. Ea evidente que para
que puedan sobrevivir 10.sproductores cficientes
de algod6n en 10S pcquefms pak.es en vr’as de
desarrollo, tendtin que desaparecer Ias polfticas
de mtenimiento, ocultas o declaradas, porparte
de aIgunos de 10s principals productores algo-

TERCERA SESION PLENARIA

Martes, 3 de octubre de 19891000 am
President: Sr. W. Bruce Heiden

El PRESIDENT present6 al Sr. Carlos Valde-
rrama, economists de la Sccretan’a. El Sr. Val-
derrama prcscnt6 una ponencia sobrc “La pcrs-
pcctiva de la demanda algodonera”, en la que
sefia16 que sc espera que la economfa mundial
contimie en crccimiento y que el a1god6n man-
tenga precia compctitivos respccto a las fibras
sinb$ticas. Se pronostica que el consumo de las
fibras textilca aumentari4 un 23 ~r ciento en
1990, y la participaci6n del algod6n en e] merca-
do podria aumentar a 49,9 por ciento. La ponen-

cia del Sr. Valderrama fue distribuida a 10Sdele-
gados como un documento de la reunic%.

El PRESIDENIT! present6 al Sr. J. Nicholas
Hahn, President de Cotton Incorporated,
EE.UU., para una prcsentaci6n sobre 10s pro-

gramas de estimulaci6n de la demanda intema.

El Sr. Hahn sciia16 que la comercializaci&r exi-
tosa es vital para el bienestar de la agricultural.
La clave para una comercializaci6n exitosa es la
promocich, incluyendo la publicidad. La promo-
ci6n abarca la promoci&s del prccio al detal, la
promoci6n de mercadeo y Ias rclaciones ptlbli-
cas. El Sr. Hahn inform6 que el aumento en la
participacicis del algod6n en ei mercado esta-
dounidense, a partir de 1975, ha conducido a un

increment de $14 mil millones en el valor de las
ventas del algod6n. Para mantener 10Saumentm
alcanzados durante la d.4cada de 10s 80, es indis-
pensable que: la industria algodonera sea inno-

vadora en e] desarrollo de nuevcas productos de
algoclir; se mantenga la unidad entre todos Ios

segmentos de la industria aIgodonera; se man-
tengan nuevas tecnologi’as; se administre la in-

formaci6n; se reconozcan 10Smercados globale~
y que la industria est~ dispuesta a adaptarsc a Ias

modas cambiantes. El Sr. Hahn concluyd seila-
lando que Ios productores algodoneros estadou-
nidenses habian recibido $3 @or concepto de
aumento en Ias ventas de algod6n) por cada
d61ar invertido en 10s programas de Cotton In-
corporated. .% anexa la ponencia del Sr. Hahn.

El PRESIDENT present6 al Sr. Peter Pereira,
Director Ejecutivo del Instituto Intemacional
del Algod6n, quien hab16 sobrc e] tema de “Los
programas intemacionales para la estimulaci6n
de la demanda”. El Sr. Pereira inform6 que 10s
programas intemacionales tienen como fin am-

pliar e] consumo del algod6n en cada una de las
etapas de] sendero comercial. El primer manda-

miento para e] desarrollo de mercados algodo-

neros, sctla16, es que el consumidor manda. Por

ende, el primer paso en el desarrollo de merca-
dos es saber 10 que el consumidor quiere. El

sc~ndo paso consiste en garantizar que IOSpi-o.
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ductos deseados existan y que el consumidor
pueda encontrsrlos y comprarlcm.

El Sr. Pereirs dijo que durante 10S 23 aiios de
cxistencia del IIC, el consumo algodoneru en
Europa Occidental yJap6naument62 millones
de toneladas, alcanzando la 3,8 millones. Desde
1980, la participsci6n del algod6n en el consumo
de fibras aument6 del 36 al 44 por ciento. El
scita16 que dcade su fundaci6n, el IIC ha sido un
modelo de coopcraci6n intemacional pcro que
10s fondos dkponibles siemprc habfan sido ina-
dccuados. Dijo que 10s catudios realizados de-
muestran que se requiererr presupuestcks mayo-

rcs pars proporcionar el nivel rcquerido de esti-
mulaci6n de la demanda. 0bscrv6 que en la
actualidad, s610 nueve pa’ses est&r financiando
10S programas de 10s que sc bcneficia toda la
industria algodonera. At%m6 que sin apoyo adi-
cional, la programas del IIC cessrdn.

El Sr. Pereira scfiak5 que, de continuar 10s pro-
gramas del IIC, la psrticipaci6n de] algod6n en
el mercado en Europa Occidental y Jap6n podi’a
aumentar, en 10s prdximos 8 afms, de] nivel ac-
tuaI de] 44 ~r ciento a un48 por ciento. De cesar
la estimulaci6n de la demanda, la investigaci&r y
la promoci6n de Ias fibras sint&icas avanzarzin
sin obstdculos y la participaci6n del algod6n en
el mercado podn’a disminuir al 40 por ciento. La

disminuci6n de 10S ingresos por ventas para la
industria algodonera, provocada por una caida
de 8 puntos porcentual~ en la participaci&t del
algod&s en el merrado, sen’a de aproximada-
mente $900 milloncs por afio. se anexa la ponen-
cia del Sr. Percira.

El PRE.SIDENTE invit6 a 10Sgobiemos miem-
bras a que prcscntar& informes sobre la situa-
cicfm actual de la demands algedoners en sus
pakes.

El delegado de CHINA (TAfWAN) inform6
que 10Selevados cwtos de mano de obra estaban
afectando a la industria textil en China (Taiwan)

y que como consccuencia, el consumo algodone-

ro Podia disminuir. El informe comp]eto de
China (Taiwan) aparcce como una declaraci&r
de la rcuni6n.

El delegado de FRANCIA aefialc5 que las impor-
tacioncs de algockh disminuyeron un 1 porcien -
to en 1988 pem que sin embargo, e] algod6n atin
rcpresentaba el 71,1 por ciento del consumo de
fibrss en Francia. El delegado aiiadi6 que la

investigaci6n algodonera es un campo complejo
y por ende, sc deben estimrdar la esfuerzos
cooperatives en la investigsci6n. El informe
completo de Francia apsrcce como una declara-
ci6n de la reuni6n.

El delegado de FRANCIA prcscnt6 al reprc-
scntante de las Comunidadcs Euqeaspsra que

e~usiera un infOmIe sobrc la demanda a]god~-
nera en la CE en su conjunto. El rcprwcntante

inform6 que Ias importaciones algodoneras de la
CE habian disminuido a 1.020.000 toneladas en
1988, debido a una rcducci6n del 65 por ciento

en la actividad del hllado. Sln embargo, en 1989
la demanda cstd aumentando, siendo un factor
de importancia 10selevados niveles de prccios de
Ias fibras sint&icas. El informe del rcpre-
sentante de la CE aparcce como una declaraci6n
de la rcuni6n.

El delegado de JAPON inform6 que su pa{s,
como consumidor, est~ interesado en un sumi-
nistro de algod6n c.stable y de mejor calidad. El
delegado dijo que, a pcaar de estar conscience de
que habfa una mayor atenci6n intemacional ha-
cia esc problems, Ja@n no hab{a obscrvado
ninguna mejora en la cantidad de materia extra-
fia prescnte en el aIgod6n y que est~ preocrspado
por la contaminaci6n por mielecilla (“honey-
dew”) en el algod6n. Se cspcra que el CCfAactfie
como Kder en la soluci6n del problems de la
mielccilla. El informe completo de Jap6n aparc-
ce como una declaraci6n de la rcuni6n.

El delegado del REINO UNfDO inform6 que el
consumo fabril de] algod6n cayd a 38.000 tone-
ladas en 1988/89, una baja tipo postguerra; s610
se espcra una recupcraci6n modesta en 1989/90.
El informe completo del Reino Unido aparece
como una declaraci6n de la reuni6n.

El delegado de la REPUBLICA FEDERAL DE

ALEMANfA inform6 que la producci6n en las
industrial textil y de la confecci6n en su pafs
disminuyd en 1988, mientras sigue avanr.ando el

procesode ajuste estructuraldebido a las impor-
taciones. Scfia16 que la producci6n textil podri’a
scr ligeramente m&s alta en 1989. El informe
completo de la Reptlblica Federal de Alemania
aparcce como una dcc1araci6n de la reuni6n.

El delegado de BELGICA obscrv6 que la pro-
ducci6n textil en la CE disminuyd en un 10 por
ciento en 1988, pcm que la producci6n de hilo
estaba aumentando en 1989. Scha16 que en 1989,
e] consumo algodonero podn’a aumentar en un
5pm ciento, a pcssr de que 10s p~cios del hilo
atin no cubren el costo de pmducci6n. El infor-
me completo de B41gica aparcce como una de-
ciaraci6n de la rcuni6n.

El delegado de 10s ESI’ADOS UNfDOS sciia16
que, durante 10Sprimeros 6 mesa de 1989, las
imptaciones de textiles de algod6n en 10s
EE.UU. aumentaron un 83 por ciento respccto
al aiio anterior, y que sc espcraba un aumento de
4 millones de fardos, psra todo el afto, en el
d4ticit comercial pars 10s pmductm textiles del
algod6n. Seila16 que estas cifras indican que 10s
programas de estimulaci6n de la demanda, fi-
nanciados por 10s productorcs estadounidenscs,
estaban tambi6n beneticiando a otroa paikes. Por
ende, dijo, la rcsponsabilidad de la estimulaci6n
de la demanda nos corrcsponde a todos. El in-
forme completo de Ies Estados Unidos aparcce
como una declarsci6n de la reuni6n.

El delegido de 10s ESTADOS UNfDOS infor-
m6 que su gobiemo habfa anunciado, apcnas
unos minutes antes, algunos cambios en e] pro-

gmma algodonero estadounidensc. Se anexa un

comunicado de prensa donde se detallan dlchos
cambios.

El PRESIDENT levant6 la scsi6n a Ias 1220
pm.

ANEXOS

Programas Internos de
Estimulacion de la

Demanda

J. Nicholas Hahn
President y Ejecutivo en Jefe,

Cotton Incorporated, EE.UU.

Durante 10Stiltimos 14 aitos, la participaci6n del
algod6n estadounidensc en el mercado total de
la confecci6n y gheros para el hogar aument6
del 34 al 49 por ciento.

De acuerdo a un amflisis de Cotton Incorporated
concluido recientemente, ese aumento de 15
puntos porcentuales gener6 $5.500 millones en
ingrcsos para 10s productores algodoneros na-
cionales. A partir de 1975, Ias ventas al detal
aumentaron en $33.000 millones, pudi6ndose

atribuir $14.00U millones directamente al creci-
miento de la participaci6n en el mercado y
$19.000 millones a aumentos en e] consumo glo-
bal de textiles.

Eaas cifms son elevadas. Eati bien documentado
el eamino que seguimos para llegar ah{.El hecho
de que el Scllo del A1god6n sc hays eonvertido
en uno de 10S simbolos de vcnta al detal mtis
rcconocidos descmpcfi6 un papel vital. La intro-
ducci6n de nuevoa productos y tecnologias, cs-
pecfficamente el 4xito de 10s pantalorscs y sdba-
nas con 60 por ciento de algod6n de planchado
duradero, y 10Spantaloncs de algod6n al 100 por
ciento, ayudaron a ampliar nucstroa mercadm.
De igual importancia ha sido la publicidad con
dirccci6n bien definida hacia un blanco, p que
nos ha pcrmitido cultivar a nuestro cliente y
mejorar la imagen de] algod6n como la fibra de
la comodidad, la mods y el rcndimiento.

La tarea que enfrcnta hoy el algodon estadouni-
dense, al entrar en la dtcada de 10S90, es repctir
y mejorar el progrcso alcarrzado cn 10S idtimos
14 aikx. Cotton Incorporated estd refinando su
exitosa f&mula para cstar a la altura de Ias
oportunidades de la prdxima d6cada. Pars alcan-
zar dicho objetivo, tenemos que tener <xito en
variss &caa clavcs.

1. Liderazgo

Cotton Incorporated goza de un amplio rcspcto
por sus capscidades de investigaci6n y dessrro-
IIo. En nucstro Centro de Investigaci&r de Ra-
leigh, Carolina del Norte, sc encuentran varies

h’dercs de cstaturs mundial en et campo de la
investigaci6n agri’cola y textil. Nuestra posici&r

._
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preeminence en dichas diseiplinas nos ha ayuda-
do a deaarrollar Iiderazgo en 10s segmentos fa-
bril y manufacturer de la industria textil. A
pesar de que nos hemos anotado muchos &itos
en la industna al detal, tenemos que incremental
nuestro impulso para tambih convertimm en
Kdercs en dicho segmento.

El &itodel algod6n se determina en e] memento

en la compra al detal. Tenemcs que aumentar
nuestra presencia en eae ambiente de venta para
ejercer una influencia mayor en esa decisi6n de
compra. La reciente creaci6n de un nuevo depar-
tamento (Mercadeo al Detal) nos ha proporcio-
nado el mecanismo para Iograrlo. La ampliaci6n
ya en marcha de nuestros principals mercados,
de5 ciudades a 10, acelerar4 ultenonnente nues-
tm progreso.

2. lnnovaci6rr

Los aumentos de la participaci6nen el mercado
hansido debidos en gran medida a la innovaci6n,
es decir, a la capacidad de Cotton Incorporated
de desarrollar nuevos productos que cubran ne-

cesidades especfficas del consumidor. La renta -
bilidad futura est~ vincrdada a la expansi6n de Ia
presencia del a!god6n en la nuevm mercados
por medio de la innovaci6n. Teniendo ya dispo-
nibles prototypes de trabajo de pafiales desecha-
bles y alfombras de algod6n, Cotton Incorpora-

ted se mantiene activa ytomando 10Spasos apro-
piados para convertir a dichos productas en re-
alidades comerciales. El t%ito de estos nuevos
productos podn’a aumentar dram6ticamente el
consumo algodonero en la prdxima d4cada. Es
tan dif{cil darinieio al impulso como 10es frenar-
Io. De modoque mientras el impulsoo memento
eat4 a nue=stro favor, tenemos que continuar
identificando nuevaa oportunidades para el al-
god6n y aplicar nueatra bien fundamentada ca-

pacidad innovadora en el deaarrollo de produc-
tas, garantizando as{ un crecimiento continuo
para el algod6n.

3. Daterminack5n unilateral

El centro neurdlgico del t!xito alcanzado pr el
algod6n es la unidad existente entre todos Ios

segmentos de nuestra industria. El apoyo conti.
nuado a este objetivo comrin serd la piedra an-
gular para e] futuro crecimiento. Si nosotrm
como industria podemos mantcner nuestra de-
terminaci6n, YYOcreo we 10haremos, no debie-. .
ra haber ninguna meta que est~ fuera de nuestro
alcance.

4. Nuevas tecnologfas

Cotton Incorporated, desde hate tiempo reco-
nocida por su seguimiento de Ias tendencies in-
novadoras asf como en la inveatigaci6n y desa-

CCOI1Ode gc%eros y de la mods, se ha puesto de
pie para cerrar la brecha de nuevos pmductos.
Con frecuencia creeiente, ha hilandetias, 10s fa-

bricates y la vendedores al detal se vuelven a

Cotton Incorporated para mantener la entrada
de nuevas ideas en el mercado. Por ello, hemca
ampliado nuestra capacidad de investigaci6n y
desarrollo en 10s tiltimos tres afios, afiadiendo un
telar manual computarizado para el desarmllo
de g&tems tejidcm, computarizando 1a investiga-
ci6n de nuevos g4nems de punto, e instituyendo
un programa de desarrollo para el mercado de
gtneros para el hogar. Eatos esfuerzos de inves-
tigaci6n garantizan que toda nueva idea dentro
de la industria textil est4 orientada a mejorar el
consumo algodonero.

5. lnformaci6n

Segdn muchos analistas industrials, la informa-
ci6n es tan importance para una compafia como
10 es el capital, la mano de obra y el equipo. La
capacidad de administrar y utilizar la informa-
ci6n exitosamente podn’a ser la clave para 10s
afios 90. La industna algodonera reconoce la
importancia de este hecho y est4 bien encamina -
da hacia la creaci6n del sistema de enlace de
inforrnaci6n mds global de la industria textil:
desde Ia finca a la tienda al detal. A Iavanguardia
tenemos nuestro soporte 16gico (software) de
selecci6n de fibras por ingenien’a, e] cual utik.a
dates de IAV para ayudar a Ias hilanderf’as a

lograr el procesamiento de la fibra de algod6n
con 10Scostos mds efectivos y orientado hacia la
calidad. Ya est~n instalados y se siguen desarro-
llando, para servir especificamente a nuestros
clientes del algod6n, sistemas computarizados
de informaci6n para el diseiio y la fabricaci6n.

6. Globalizeci6n

El nuestro es un mercado mundial y tanto las
estrategias a Iargo plazo como las decisions de

operaci~n diarias si~en reflejando =te hecho.
Con el reciente establecimiento de una base de

la ASEAN en Singapur, Cotton Incorporated
cuenta ahora realmente con la estructura de una
organizaci6n global. LQS clientes mundiales del

algod6n estadounidense pueden recibir ahora,
como nunca antes, el servicio de informaci6n
t~cnica, econ6mica y sobre modas. A pesar de
que nuestro mercado intemo sigue teniendo la
mds aka prioridad, no podemos seguir haciendo
negocios en un vacio estadounidense.

7. Visi6n a Iargo plazo

El &xito tiende a generar complacencia y hater
que se baje ia guardia. Eata es una falla que
debemos evitar. A pesar de que el mercado algo-
donero es fuerte y sigue creciendo, no podemos
dar por sentado al consumidor. Los gustos cam-
bian rtipidamente, sobre todo en el mundo de la
mods. Cotton Incoqxmated mantiene un ojo
alerta hacia el future. Nasotrm seitalamos Ias

tendencies de la mcda, para el mercado de g&ne-

ros para el hogar y la confecci6n, 18 meses antes
de que produzcan un impacto sobre la venta al
detal. El desarmllo de nuevos productos (tales

como 1ss alfombras y el aislamiento de algod6n

para el hogar) est4 orientado hacia mercados
donde pueda residir la clave de la rentabilidad
futura para 10s productores algodoneros nacio-
nales.

Ante nosotrms estii el incentivo para continuar a
10 Iargo de esta via. Un aumento de $33.000
millone-s en Ias ventas de algod6n en los riltimos
14 aflos demuestra cudles pueden ser 10s resul-
tadcrs del compromise mantenido hacia el logro

de un objetivo. Durante ese tiempo, el productor
algodonero estadounidense ha realizado un re-

tomo de tres d61ares por cada dc51arinvertido en
Cotton Incorporated. iPodemos continuar tri-

plicando nuestro mtomo sobre la invemi6n en el
programa? En el futuro no hay nada seguro, s610
quedan las lecciones aprendidas del pasado. Y
ese pasado ha demostrado que la industria algo-
donera estadounidensc no s610 ha aprendido la
lecci6n derivada de una existosa investigaci6n y
promoci6n de un producto bisico iHemos dic-
tado c~tedra!

Programas Internacionales
de Estimulacion de la

Demanda

Peter Pereira
Director Ejecutivo, Instituto

International del Algod6n (IIC)

Quisiera comenzar por definir la estimulaci&r
intemacional de la demanda aigodonera, t&mi-
no con el que me refiero a la acci6n de 10Spakes
productores, operando en forma concertada a
favor del algod6n mundial en sus principals
mercados de exportaci6n y para el beneficio de

todos. Despu& hati comentarios sobre 10 que
se requiere para ejecutar programas efectivos.

El finico ejemplo de que dispnemos hoy sobre

una actividad de esta naturaleza es el trabajo del
Instituto Intemacional de] Algod6n (IIC) en Eu-

KTJS occidental y en Jap6n. Por ende, pasart a
describir muy brevemente IOSIogros del IIC a 10
Iargo de 23 afios. Yo defino dichos Iogros como
mejoras globales tanto en ei consumo final del
algod6n como en su participaci6n en el mercado
durante ese periodo en Ias zonas de actividad del
Institute. Describir6 asimismo c6mo se dieron
estas mejoras en una serie de usos finales impor-
tances.

Serd igualmente relevante desarrollar algunas
ideas sobre 10S elementos esenciales para una
ccqwxaci6n intemacionai efectiva en dichos
programas, ahora y en Ia d~cada de 10s 90.

Conc1uir4 refir%ndome al futurq haciendo un

breve examen de Ioque est~ en juego. Presentati

asimismo opiniones sobre 10 que se puede deri-
var de un robusto Programa de Desarrollo de
Mercados Algodoneros.
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En que consiste?

En 10 esencial, la estimrrlaci6n intemacional de
la demanda algodonera tiene eomo fin aumentar
la compra global de a1god6n en Ias principals
mercados de exportaci6n de dicha fibra, sea cuaI
sea la fuente e independientemente de que se
importe como fibra cruda, productos textiles in-
termedios, bibs, telas crudas ypiezas, o articulos
terminados y empacados para e] detallista opara
catdlogos de vents por correo. Debemos seiialar
que no se refiere simplemente a la produccich
de Ias hilanden’as en sus mercados blanco. Por
ende, beneficia a todos 10Sproductores algodo.
neros a nivel mundial y es responsabilidad de
todos 10s que Ie sacan ganancias.

El primer “mandamiento” del desarrollo de mer-
cados algodoneros en una economfa orientada
hacia el consumo, es comprender a cabalidad
que el consumidor es el irbitro absoIuto de la
suerte que correriin todas Ias fibras en compe-
tencia. Son Ias preferencias de 10Scompradores
mismos las que deciden si serd el a1god6n o sus
substitutes/competidores (per ejemplo, el po-
li&.tero e] ray6n) quien se beneficiary de su gran

poder adquisitivo en un mercado en expansi6n
pero finite. Las areas de casa, 10SadoIescentes y
10Shombres y mujeres trabajadores son 10s que
en tiltima instancia gobieman la producci6n y Ias
decisions de compra a nivel del hilandero y del
comerciante en fibras que 10 abastece.

A@ el primerpaso en la planificaci6rr de progra -
mas de investigaci6n y promoei6n es ascgurarse,
por medio de investigaciones de mercado cuan-
titativas y cualitativas, qu.$ es exactamente 10que
desea el consumidor. M6s atin, 10Smovimientos
del mercado y Ios cambios en 10 que exige el
consumidor deben ser controlados y vigilados

constantemente a medida que avanza el progra-

ma.

A Ios consumidores se Ies debe informar yrecor-
dar constantemente cu~les son las ventajas de]
algod6n, para as{ garantizar que 10 compren se-
lectivamente. Eata tarea es responsabilidad del
personal t4cnico/administrative de un programa
intemacional, e] cual debe estar integrado por

expcrtos en diferentes tfcnicas de promoei6n
(especificamente la publicidad en la prensa, la
radio y la television, apoyada por actividades de
relaciones ptlblicas y la comercializaci&r en el

punto de compra en Ias tiendas de venta al detal
m& grandes y mis influyentes).

En vista de que siguiendo las t~cnicas antes des-
critas se ha logmdo establecer en afios anteriores
una fuerte demanda selectiva de] algod6n, quiz&
10mtis importance en 1a actualidad es garantizar
un suministro de] tipo correcto de productos de
algod6n para Iograr cubrir la demanda pereibi-
da. Esta es la tarea de 10s expertos en la investi-

gaci6n y e] desarrollo h?cnicos, asfcomo tambi&r
de 10Sexpertos en modas yg~neros, estos tlltimos
trabajando a partir de centros de servicio a 10s

comercios en 10s mercados de exportaci6n.

Es oportuno subrayar que 10S mereadcm de ex-
portaci6n se diferencian entre si sigrrificativa-
mente. El consumidor japont% nunca ha reaccio-
nado, y probablemente nunca 10 hari, en la mis-
ma forma que e] consumidor en Eapafia. Cada
uno de ellos tiene tradiciones diferentes, necesi-
dades difererrtcs debido a factores econ6micc.s,
soeiales y climato16gicos, asf como tambi&r un
mercado diferente dentro del cual debe satisfa-
cer dichas necesidades.

Lo que aa ha Iogrado

En esta secci6n hablart del trabajo realizadopor
el HC. En esta breve preserttaci6n no dar4 un
informe detallado de nuestras actividades, pi-
diendo a aqutfllos que deseen ulterior informa-
ci6n referime al Informe Anual de Actividades
del IIC -1988.

I-o primero que nos da la medida de 10S Iogms
alcanzados en mds de dos dicadas son obvia-
mente 10Scambios en el consumo final del algo-
dtir dentro de la zona de actividad del UC, asf

como tambi6n su participaci&r relativa en el
mercado total de Ias fibras, visto que e] algod6n
compite con substitutes sinttfticos y otros hechos

pore] hombre.

En 1970, tres afios despu6s de la creaci6n del IIC,
e] consumo final del algod&r dentro de la zona
de actividad del Instituto se encontraba en 2,1
millones de toneladas. Para 1988, se estim6 que
el mismo habfa aumentado en un 62 por ciento,
alcanzando 10S3,4 millones de toneIadas. Si sc le
toma en forma aislada, es posible que este logro
no parezca sorprendente. No obstante, debemos
recordar que en 10S5 afros antes de la creaci6n
de] Institute, el consumo de algod6n en Europa

Occidental y Jap6n habia permanecido estdtico,

mientras todo el crecimiento en un mercado
entonces en pleno auge estaba en el rubro de las

nuevas fibras sint6ticas.

La situaci6n results mds impresionante si se
analiza e] crecimiento, en 10s afios recientes, del
consumo final de] algodc$n en la zona de activi-
dad del IIC. A partir de 1980 se registr6 un
crecimiento del 30 por ciento. En t.%ninos de la
competencia, el algod&r ha alcanzado e] 90 por
ciento del crecimiento en e] consumo total de
fibras ypor 10 tanto, la participaci6n del algod6n
en el mercado total de fibras para ese perf’odo
aument6 del 37> por ciento a un estimado para

e] aiio pasado de] 43,4 por ciento.

Este aumento fue el resultado de mayores com-
pras selectivas de nuestra fibra en esc pen’odo a

expen=s de las otras, Ys610 puede explicame por
una mayor compra selectiva del algod6n a nivel
de Ias tiendas por parte de 10Sconsumidores.

FAe es e] vetxladero patrdn de medida del ren-
dimiento o desempefio actual del mercado algo-

donero, ya que afecta a 10Sproductores a nivel
mundial. Sin embargo, es justo preguntarse has-
ta qu& grado se alcanzti este cambio sorprenden-
te y radical en la suerte del algodrfm. i,Hasta qu~

punto refteja r%to la efectividad de 10s progra-
mas intemacionaIes para el desarrollo de merca-
dos? En el Cuadro 1 de este trabajo (#g. 27), se

presenta un resumen de estudiosindependientes
realizados a 10 Iargo de muchos afios por cuenta
del IIC. El mismo muestra la participaci6n del
algodc5n en e] mercado, para un peri’odo de diez
aims (1978 a 1988), a nivel de ventas al detal en
una sene de categori’as de artfculos ciaves que
afectan las compras de fibras por volumen. En
dicho cuadro se puede observar que la participa-

ci6n del algoddm y de Ias fibras con alto conteni-
do del mismo en 18 usos finales dentro de 10s
cuatro mereados prirrcipales (un total de 70 lec-
turas individuals), es sobrecogedoramente po-
sitiva.

Muchos de 10s aumentas experimentados por el
algod6n en e] campo de la confecci6n, en Ias
zonas donde el IIC es muy activo en la prestaci6n
de servicios para 10Scomercios, con &nfasis en la
mods y el disefio asf como tambi&r en la promo-
ci6n y e] mercadeo en el punto de vcnta, fueron
verdaderamente estimulantes. Es m&, 10S mis-

mos sen’an un suefio hecho realidad para muchos
gerentes de marcas de] sector pnvado.

En cuanto al algod6n bruto para el sector del
hogar, donde nunca se perdi6 1a participaci6n
del algod&r en 10S mercados de IOS tres pm’ses
principals, se logr6 un rendimiento igual o me-
jor simplemente manteniendo, y a veces mejo-
rando, una participacic5n abrumadora. Son poem
10s Ifderes del mercado que puedan mostrartales
aumentcrs o resistencia a la penetraci6n.

Las programas de promoei6n del IIC habfan
estado dirigidos hacia cada uno de escis usos
finales del algodcir, y en todos 10s cases se hizo

irrfasis en que 10S productos fueran c6modos,

naturales y que estuvieran a 1a mods. Durante
ese pen’odo, la prestaci6n de servicios a nivel de

10s comercios por parte del IIC estuvo dirigida a
las prendas de vestir.

Es includable que las acciones de investigaci6n y
desarrollo desempcharon una parte relevante en
mantener o aumentar 1a participacic$n del algo-
d6n en aquellos usos finales en 10Sque es impor-
tance un cuidado ficil de dichos productos (co-
mo por ejemplo, sibanas y ropa de cama), ade-
mtis de haber contribuido en general a la parti-
cipaci6n del algod6n en g~neros tejidos para
muchos tipos de confecciones.

Cooperaci&r international

En t&minos del objetivo que se le fij6 en el
memento de su creacic%r, es includable que la
estimulaci6n del mercado algodonero por parte
del Irrstituto ha sido un triunfo de la cooperaci&r
intemacional (para el algod6n como producto
b&ico). Debo seiralar que &xitos similares han

sido registrados para programas exclusivamente
nacionales que ten(an como meta dar apoyo al

algodh a nivel intemo o en el extranjero.

.
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El IIC fue creado por una scrie de naciones
dispares productoras de algod6n que tenfan in-
tereses muy diferentes. Sin embargo, Ias mismas
han trabajando en asociaci6n armoniosamente.
En aficss recientea se han visto ayudadas por una
mayor cooperaci6n por parte de aqu411m que sc
interesan por e] desarrollo econ6mico y social
del mundo en desarrollo. Los esfuerzos de algu-
nas naciones se han visto rccompcnsados.

A pesar de ello, seri% una exageraci6n sugerir
que no se han dejado pasar por alto oportunida-
des pars ampliar el desarrollo algodonero. Los
fondos del Instituto siempre han side, en mayor
o menor grade, inadecuados pars emprcnder un
programa cabal (en bhninos de 10S recursas
disponibles pars las fibras competidoras).

Porconsiguiente, 10s programas de investigaci6n
y desarrollo del IIC no pueden progresar a 1a
velocidad que rendin’a mfimos beneficios para
el algod6n en e] campo de 10s pmductos tejidos
y de cuidado f~cil. El Instituto no ha logrado
servir adecuadamente al algod6n en el mercado
de vo16menes importances por contrato.

El estfmulo pmmocional aplicado a 10s consumi-
dorcs, al comercio y a la industna se ha visto
afectado sobrc todo en esta d6cada, ya que 10s
muy limitadoa recursos del IIC se han reorienta-
do para promovcr al algod6n hacia el sector
industrial.

E.stas observaciones no son novedosas. Los pnn-
cipales estudios sucesivcm realizados (en especial
el documento de la Cotton Development
International producido por la Fundaci6n Roc-
kefeller, el Banco Mundial y el PNUD, asfcomo
tambi&r Ios producidos por organisms naciona -
les de promoci6n tales como el CI de 10SFMados

Unidos y 10s hechos a nombrc de Ias partes
interesadas en tlbras compctidoras), han indica-

do que en todo memento se neccsit6 de presu-
puestm mucho mayores.

Desafortunadamente, es innegable que mien-
tras todm 10s prodrrctorcs de Ias 800 m&s nacio-
nes algodoneras del mundo se han beneficiado
de ese mejor rendimiento del algod6n, s610 13
pafses pmductotes (en laactualidads6109) han
contribuido, por su condici6n de miembros del
IIC, a este &ito.

El IIC ha sido alentedo por el repetido apoyo,
tanto verbal como escrito, de este Comit4. Una
resohsci6n aprobada en la UNCI’AD decIara
que el IIC debe mantenersc, ampliarsc y a la
larga convertirsc en el micleo de una organiza-
ci6n intemacional de mayor alcance.

Sin embargo, de no haber sido por Ias contnbu-
ciones hechas por Ios pakes desar-rollados (otor-
gadas directamente o a trm+s de agencias inter-

nacionales de asistencia), nuestro trabajo habn’a
ccsado desde hate un cierto tiempo. Sin querer

adelantarme al seftor Shiromani Sharma de
India, President del IIC, quien presentati una

declaraci6n a nombre del Instituto mafiana, de-

bo scfialar que con toda scguridad 41Ies dini, en
forma bastante categoric, que a menus de que
se actsie con toda urgencia y de inmediato, dicha
organizaci6n tendrtf que cerrar sus actividades a
partir del fin de aiio.

Es evidente que 10s pmgramas intemacionales,
de cuaiquier naturaleza, necesitan una base de
amplio apoyo intemacional. No es razonable es-

pcrar que se pueda seguir adelante indefinida-
mente con una situaci6n de apoyo limitado. Las
altemativas son claras: mejor coopcraci&t o nin-
guns. De no existir coopcraci6n, 10que veremos
ser4 a 10s pakes compitiendo cada vcz mds entrc
sf para obtener una mejor participacicir en un
mercado algodonero en merma, para ventaja
global de las fibras competidoras.

ias opeionee para ios interesee
aigodoneros mundiaies

Si nos proyectamos hacia e] future, es probabie
que ei rcndimiento algodonem en sus principa-
Ies mercados de exportaci6n enfrcnte una de dos
situaciones o bien un mundo con un sostenido
programa intemacional pars ia estimulaci6n de
la demanda algodonera, o un mundo carente de
elio.

Dada la existencia continuada de un programa
de esta naturaieza, es razonable concluir que ia
participacicfsn del algodcin en el consumo final
podsia aumentar ultenormente, siguiendo asi
una tendencia reguiar establecida al inicio de
esta dc$cada.

De no existir tal pmgrama, es inevitable que la
participaci6n del aigod6n disminuya en mayor o
menor grade.

En ei Cuadro 2 (#g. 28) se prcsenta un estimado

del posible crecimiento de la participaci6n en el
mercado pars 1995, en presencia de un desarro-

Ilo intemacional de mercados. Tambi&t se dan
10S estimados mtilmo y minimo para ia regre-
si6n que sc presentarfa de no existir apoyo para

la fibra a nivel intemacional.

Las participaciones estimadas no pueden scrvis-
tas como conclusions precisas pero sf indican
10s probables fndices diferenciales entre Ias par-
ticipaciones eventuates bajo cada uno de esas
dos condiciones.

LQu4 efectos tendn’an cada una de esas dos si-
tuaciones sobre el tonelaje?

Si el algod6n pudiera mantener hasta 1995 el
crecimiento anual en ia participacic% antes indi-
cado (atln partiendo del supuesto que no hubiera

crecimiento globai alguno en la compra total de
fibras), se observan’a en ese aiio un aumento en
el consumo final anual en Europa Occidental y

Jap6n de 310.000 toneladas, elevando e] total a
unos 3,7 miliones de toneladas.

Sin embargo, sin asistencia a 10Smercados, y por
ende presuponiendo una cafda a un lfmite supe-

rior de participaci6n del 40 por ciento para el
algod6n, sc consumin’an unos 3,1 millones de
toneladas en ese afio (310.000 toneladas menus
queen 1988).

Si la participaci6n dei algod6n cae a un Kmite
inferior dei 36 por ciento (nivel alcanzado en
1980 y que no serfs el peer de Ios males), el
consumo anuai para 1995 s610 sen’a de 2,8 millo-
nes de toneladas (per 10 menos 620.000 tonela-
das por debajo del nivel de 1988).

A 10Sprecios actuales y dado que sc continuara
con programas para e] desarrolio de mercados
en Europa Occidental y Jap6n, las ventas ex-
traordinanas de algodrfxr Ie dan’an a 10Sproduc-
tores en 1995 un ingreso adicional de $444 miiio-
nes. Por 10 contrario, en ausencia de desarrollo
de mercados y con una caida al 40 por ciento en
la participaci6n en el mercado de todas Ias tibras
consumidas en esa zona, 10sproductores algodo-
neros pcrden’an un estimado de $444 millones
respccto a 10Singresm de 1988. Si partimos dei
supuesto de una cafda al 36 por ciento en la
participaci6n dei algod&r en la zona cubierta por
10s programas de] IIC, IOS ingresos a devengar
por 10s pmductores algodoneros en 1995 sufri-
n’an una reducci6n masiva de W millones.

El Cuadro 3 (@g. 28) prescrrta un resumen de
estas conclusions.

Con toda certeza, la oportunidad de aumentar
10s ingresos de 10s productores algodoneros en
m&de $400 millones, por concepto de aigork%
vendido en todas sus formas en estos principals
mercados de exportacir5n, es totalmente realista.
Peru s610 podrd Iograrse si se logran mantener,
o mejor afin ampliar, 10Sprogramas de estimu-
laci6n de mercados patrocinados a nivel intema-
cional.

De no actuar, la participaci6n del algod6n, asi’
como 10S ingresos derivados de Ias ventas del
mismo, en Europa Occidental y Jap6n sufririin

una reducci6n altamente significativa.

Conciusi&r

La estimulacic% de la demanda algedonera a
nivel intemacional ha demostrado ser un &ito
rotundo en ios principals mercados de exporta-
ci6n algodoneros en Europa Occidental y Jap6n,
y ias registros, desde hate 23 afios hasta ia fecha,
son prueba fehaciente de que las mejoras alcan-
zadas en la suerte dei aigod6n no han sido un
Iogro a corto plazo. Como se ha indicado a io
Iargo de esta presentaci6n, 10Sprogramas de este
tipo ejecutados pa el UC han depcndido de 10S
insumos financiers de un puilado de pafses pro-

ductores de algod6n. Tambi&n se ha recibido
asistencia financier de una serie de pm’ses desa-
rrollados debido a la importancia que tiene eI

algod6n para el mundo en desarroilo.

Pero ahora, a menos de que Iieguen mtis recur-

SOS,esos progresos ser&r cosa del pasado.
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Sin duda, 10 que se requiem en este memento es
un grado mucho mayor y m~s realista de coope-
raci6n intemaeional por parte de la mayorfa de
las naciones productoras para garantizar que el
algod6n pueda seguir cristalizando su includable
potential en el future.

La estimulaci6n de la demanda algodonera es
necesaria no S61Oen 10s mereadcs de exporta -
ci6n tradicionales. Dichos programasdeben am-
pliame para abarcara todcs 10spakes donde el
algcrd6nenfrenta un reto significativo por parte
de las fibras sinttticas.

Comunicado de Prensa
del DAEU

El DAEU anuncia cambios en el
programa del algod6n upland

WASHINGTON, 3 de octubre.. EI Departa-
mento de Agricultural de 10S EE.UU. anunci6
hoy varies cambios en e] programa del algod6n
upland, destinados a hater mis competitive al
algod&r estadounidense en Ios mercados mun-
diales.

Las regulaciones para determiner el precio pre-
valeciente en el mercado mundial para el algo-
d6n upland, ajustado a la ubicaci6n y calidad

estadounidenses (precio mundial ajustado), es-
tfin siendo enmendadas para autorizar un ajuste
adicional en el precio mundial ajustado cuando
El precio mundial ajustado, obtenido con la f6r-
mula, sea inferior al 115 por ciento del nivel de
lm pr.%tamos del aiio cosecha cornente para e]
algod6n grado Strict Low Middling de 1- 1/16 de
pulgada, micronaire 35 hasta 4,9 inclusivq y

La cotizaci&r del precio promedio de viemes a
jueves inclusive, para el cultivo estadounidense
de mis bajo precio, cotirado para el algod6rr
grado Middling (M) de 1.3/32 de pulgada C.I.F.

(costo, seguro y flete) a Europa Septentrional,
sea superior a la cotizaci6n del precio prcrmedio
de viemes a juevea inclusive para Ios cinco cuki-

vos de mis bajo precio, cotizado para el algod6n
grado M de 1-3/32 de pulgada, C.LF. a Europa
septentnonal (precio de Europa Septentnonal).

El monto del ajuste adicional no puede exceder
la diferencia entre la cotizaci6n de] precio pro-
medio de viernes a jueves inclusive, para el cul-
tivo estadounidense de precio mds bajo cotizado
para el gradode algodc% M de 1-3/32 de pulgada,
C.I.F. Europa SeptentrionaI, ye] precio de Eu-
ropa Scptentnonal. El DAEU tomar~ en consi-
deraci6n la participaci6n estadounidense previs-
ta en Ias expcrrtaciones mundiales, el nivel actual
de venta de Ias exportaciones y/o embarques de

ewI@3CiOIIeS, iISfComo cualquier otro dato K.

Ievante, para determiner el monto real de cual-
quier ajuste.

Ademiis, se est4n moditicando algurras disposi -
ciones de] programa de pr6stamos para el soste-
nimiento de 10S precios. A partir de la cosecha
de 1989, sise extiende por oeho mescs un pr&-
tamo para el sostenimiento de 10s precios:

Se requerir~ que e] productor pague intereses y
cargos por almacenamiento en 10S pages del

pr.%tamo en efectivo durante e] periodo de ex-
tensi6n de] mismo, independientemente del ni-
vel del precio mundial ajustado.

Se requenrii, si la garantfa deI pfistamo es em-
bargada ~r la Cmporaci6n de Cr4ditos para

Prrrductos IMsicos (CCC), que el productor pa-
gue a 1a CCC todos 10S costos asociados con el
almacenamiento del algod6n embargado, a par-
tir del primer mes de la extensi6n del pr6stamo,
asfcomo una tarifa de manejo de $1.00 por fardo
scrbre el algock%r embargado.

No se introdujeron cambios en e] pago de 10S
pr6stamos de sostenimiento de Ios precios para
el algcrd6n upland durante el pen’odo initial de
diez meses del pr4stamo.

En el Federal Register del 6 de octubre, apare-
cer&r 10Sdetalles de 10s cambicrs en e] programa
del algod6n upland.

CUARTA SESION PLENARIA

Martes, 4 de oetubre de 1989200 pm
President: Sr. W. Bruce Heiden

EI PRESIDENI’E present6 al Dr. Townsend, de
la .%crctarfa, quien resumi6 e] progreso alcanza-
do hasta la fecha en el estudio de la Sccretan’a
sobre la volatiIidad de lrm precios.

El Dr. Townsend inform6 que, para medir y
comparar 10Scambios no previstos en 10Sprecios
de un afio al otro, se calcularon 10s promedios
m6viles centrados de 5 sibs de Ios precios reales

para 30 productos bisicq se examinarmr Ias
diferencias entre 10s precios reales y 10s prome-
dios m6viles. Los promedios mckiles fueron uti-
Iizados para representar las tendencies subya-
centes en 10Sprecios, representando Ias diferen-
cias entre 10Sprecios reales y Ias tendencies sub-
yacentes una medida de volatilidad.

El Dr. Townsend seita16 que desde 1970, la vola-
tilidad de 10Sprecios algodoneros ha sido mis o

menos promedio si se Ie compara con otros pro-
ductos b~sicos. De Ios otros 29productosbtisicos
estudiados, 13 experimentaron fluctuaciones de
precios menores o iguales a Ias del algod6n, y 16
presentaron fluctuaciones de precios superiors.

Los precios de] tabaco, 10s bananos y el cordero

fueron IOSmds estables, mientras que Ias varia-
ciones en 10Sprecios de 1a copra, e] azticar y el
caucho natural fueron de 2 a 3 veces superiors
a Ias del algod6n.

El Dr. Townsend inform6 que, de 10s 30 produc-
tos bisicos estudiados, la diferencia pmmedio
entre 10Sprecios realcs y de pmmedio m6vi1 fue

casi igual o inferior al 12 por ciento para 10 de
elloy la diferencia promedio fue casi igual o
superior al 16 por ciento para otros diez. Por
ende, las fluctuaciones abruptas en 10s precios
algodoneros pueden definirse como aqu611as
que ocurren cuando e] promedio anual del Indi-
te A deI Cotlook sc diferencia del promedio
m&il centrado en 5 aiios en mtis de un 16 por
ciento. En base a este Iimite, 10S precios del
algod6n no han sido en promedio ni estables ni
vokitiles durante 10Safms 70 y 80, cayendo m~s
bien en la gama media de 10Sproductos bdsicos
que presentan variaciones prcrmedio en Ios pre-
cios de aiio en aiio.

El Dr. Townsend dijo que, utilizando la defini-
ci6n anterior de fluctuaciones abruptas en Ios

precios, hubo 3 temporadas algodoneras en 10S
afios 60 y 3 temporadas en 10Saiios 80 en Ias que
tuvieron lugar fluctuaciones abruptas en 10Spre-

cios intemacionales del algod6n. Tambi&r se
investig6 el impacto producido por 10Scambios
macroecon6miccrs y 10S cambios en el deseo de
mantener inventanos de a1god6n. Sin embargo,
dichos factores no contribuyeron en mucho a
explicar el pcrr qu~ de las fluctuaciones en 10S
precios de] algcrkin. Los informes del trabajo de
la Secretan’a fueron distnbuidos como un doeu-

mento de la reuni6n.

EI PRESIDENT present6 al Sr. Walter Bic-

kett, Director Gerente, Auscott Ltd., Australia,
para que hiciera una exposici6n sobre las formas
en que 10.sproductores enfrentan la inestabili-
dad de 10Sprecios. El Sr. Bickett setla16 que 10S
productores en Australia cubren sus riesgos en
diferentes formas, utiliz.ando tanto 10S Futures
Algodoneros de Nueva York como 10Smercados
a futurcrs de divisas. Se anexa la ponencia del Sr.
Bickett.

El PRESIDEFTI13 present6 al Sr. Prafull H.
Bhatt, Director Gerente, Aft India Cooperative

Cotton Federation Ltd., quien expuso el punto
de vista de un productor cooperative sobre la

inestabilidad de 10Sprecios. EI Sr. Bhatt rcpas6
las dificultades asoeiadas con la operaci6n de un

programa de precio mi’nimo de sostenimiento.
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El Sr. Bhatt aclard que 10 expresado en su po-
nencia eran sus opiniones personages y no Ias del
gobiemo ni la delegaci6n de la India. se anexa el
trabajo del Sr. Bhatt.

El PRESIDENT present6 al Sr. Lawrence
Preston, Director Gerente, ContiCotton, quien
abord6 el tema de la inestabilidad de 10s prccios
desde la pcrspectiva de un comerciante. El Sr.

Preston hab16 sobre la posibilidad que tienen 10s
comerciantes de utilizar lcxs Futures de Nueva
York pars cubrir su riesgo en et manejo de toda
una variedad de cultivm de algod6n. Indic6 la
dificultad de cubrir el nesgo cuando Im cultivos
estadounidenses no eran incluidos en el Indite
A del Cotlook. Se anexa la ponencia del Sr.
Preston.

El PRESIDENTJ3 presetrt6 al Sr. E. W. Webb,
Jr., Consukor y Comprador de Algod6n, quien
hab16 sobre la incstabilidad de 10s precios desde
cl punto de vista de una hilanden’a textil en 10s
13atados Unidos. El Sr. Webb coment6 que nin-
g6n comprador puede proteger totalmente a su
hilanden’a de las fluctuaciones de 10s precios,
pero que existian estrategias que permitian rc-
ducir el impacto de la volatilidad. Expres6 preo-
cupaci6n por la incapacidad de Ias hilanden’as
textiles cstadotmidenses pars importar algod6n.
Se anexa la ponencia del Sr. Webb.

El PRESIDENT prescnt6 al Sr. Charles Cun-
ningham de] Departamento de Agricukura de
10s Estados Unidoa. El Sr. Cunningham prescn-
t6 una ponencia preparada por el Sr. Sam Evans,
Servicio de Investigaci6n Econ6mica, DAEU,
quien no pudo asistir. El Sr. Cunningham repasd
la operaci6n de] Pmgrama de Pr4stamos pars
Prcductos B&ices de 10s EE.UU. desde 1930 y
sefia16 que el gobiemo estadounidensc habia
aprendido la 1ecci6n de que la inflexibilidad en
e] programa impedfa 10s ajustes de mercado. Se
anexa la ponencia del Sr. Evans.

Los representantes de la Cotlook Ltd. hicieron
una presentaci6n sobre Ias medidas de ajuste de

Ioaprecim intemacionales del algod6n por infla-
ci6n. ha reprcsentantes prcsentamn un enfo-
que desarrollado por la Cotlook para ajustar el
Indite A del Cotlook utililzando una medida del
valor unitario del fabricate. Los representantes
invitaron a la Secretan’a a someter a prueba la
inclusi6n de variables de deflaci6n en e] modelo
de la Sccrctan’a. Ss anexa la ponencia de la Cot-
Iook.

El PRESIDENT pregunt6 si Icmdelegados te-
m’an comentarios sobre e] tema de la volatiIidad
de lm precios.

El delegado de la INDIA dijo que el precio
minimo de sostenimiento no toma en considera-
ci6n un retomo razonable para 10s pmductores

y que 10s precioa de soatenimiento habian sido

aumentados sustancialmente durante les filti-
mos dos aftos. La pol{tica textil, a pesar de pro-

meter una compra garantizada de sus productos
a precioa remunerativoa por el pen’odo en cues-

ti6n, tambi6n estipula que habn’a disponibilidad,
en cantidades adecuadas y a precios razonables,
del algod6n requendo por la industria textil. Se
trata de alcanzar estes dos objetivos en una for-
ma equilibrada por medio de intewenciones
apmpiadas en la exportaci6n y la importaci6n,
cuando y como se requiera. Ailadi6 que para su
gobiemo, tanto la agricultural como la industna
son importances. El sector agtfcola estd recibien-
do subsidies sustanciales y el Primer Ministroya
ha declarado que a la agricultural se Ie reconoce-
n’a la condici6n de industria. Con relaci6n al
sistema de compra monopolistic de Maharas-
htra, el gobiemo ha creado un comitt+ intermi-
nisterial de alto nivel para examinar Ias ventajas
y desventajas de continuar con el mismo.

El delegado de ARGENTINA hizo comentanos

~PtO a] informe de la Secretan’a sobre la
volatilidad de 10s precioa, fechado 29 de febrero
de 1989. Scfia16 que 10s precios de 10s productos
agn’colas experimental una gran variaci6n de
aiio en afio debido a diversidades meteorol6gi-
cas y a variaciones en 10s precios, 10cual convier-
te a la agricultural en un sector de inversi6n de
alto riesgo. 0bscrv6 que eI enfoque discutido en
el Comit& Permanence en febrcro podn’a ser
adecuado, pcro que tambidn podn’a crear distor-
siones debido a tres razonex e] precio previsto
es un promedio de cinco aftos que incluyc el aiio
corriente; el mhdo del promedio m&il incluye
afros pasados, presentes y futures, pcro c$stos
filtimos son desconocidos para cualquier invcr-
sionista; y finalmente, cuando el promedio mdvil
se calcula en un mimero mayor de ahos, la serie
se hate m~s uniforme y Ias variaciones parecen
scr mtis pcqueiias de 10 que son en realidad. El
delegado proporcion6 un documento detallado,
con calculos estadi’sticos, el cual se anexa.

El delegado de TURQUIA felicit6 al CCIA por
haber incluido presentaciones sobre la volatili-
dad de 10S precios algodoneros, dindole asi 1a
oportunidad a Ios delegados de escuchar dife-

rentes puntos de vista. Con relacich al informe
de la sccretaria, el delegado coment6 que cual-
quier explicaci6n de la volatilidad de 10Sprccios
es inadecuada a menos de que tome en conside-
ration el impacto de las polfticas gubernamenta-
Ies sobre 10s precios. Dijo que Ias pob’ticas agn’-
colas desempeiian un papel muy importance en
la fijaci6n de 10s precios del algod6n. Coment6
que 61siempre hab{a creido que 10s productores,
comerciantes e hilanden’as estadounidensea
eran e] grupo con mifs suerte, pero que obvia-
mente no estaban totalmente contentos. El de-
Iegado felicit6 a Australia por tratar de contra-
rrestar la volatilidad de Ios precios por medio de
la Bolsa deIAlgod6n de Nueva York. Sin embar-
go, at3adi6, el mhdo podrfa tener deficiencies
debido a la diferencia entre la “base” australiana
y la estadounidense. Pregunt6 si el pmductor
australiano pensaba enfrentar estos riesgos por

bases cambiantes.

Asimismo, e] delegado afiadi6 que 10s precias de
sostenimiento encierran un cierto inter& para
10s paises en desartdlo y que en Turqui’a este

plan no habfa sido muyefectivo ni muy eficiente.
Sefta16 que en su pak se habia abandonado, en
ha tiltimas tres temporadas, el sistema de precio
de soatenirniento. A cambio, el gobiemo Ie habia
pedido a la sindicatos de coopcrativas algodo-
neras, 10Scuales descmpcfian un papcl clave en
el desarrollo de 10s precics de mercado intemos,
que opcraran por su propia cuenta. M& atin, al
permitir la exportaci6n e importaci6n del algo-

d6n sin restricci6n alguna, 10s productores pu-
dieron recibir mejores ingrcsos y Ias hilanderias
tuvieron la posibilidad de obtener algod6n al
precio mundial en mementos en que Ios precios
de mercado intemos tendian a exceder 10Snive-
Ies del precio mundial.

El delegado scfia16 que en la actualidad, la Bolsa
de] Algod6n de Nueva York parece ser la mejor
opci6n disponible para combatir la volat ilidad de
10sprecim yque se debieran considerar medidas
para perfeccionar dicha opci6n. Para poder so-
breprerse a Ias deficiencies que surgen por
bases diferentes de diversos cultivos no estadou-
nidenses, quirAs se debiera pcnsar en crear un
mercado a futures propio. Sin embargo, visto
que esta meta es casi inalcanzable en el futuro
cercano, 41 pregunt6 sobre la posibilidad de un
mercado m~s universal.

El delegado de AU~LIA, en respuesta al
delegado de Turquia, dijo que dado que el algo-
d6n australiano es un algod6n estilo americano,
al pais Ie era ficil comerciar en la bolsa del
algcrckfrnde 10.sEE.UU.

El delegado de CHAD expresdsu agradecimien-
to a 10s oradores por la calidad de sus presenta-
ciones y prcgunt6 sobre el volumen de Ies con-
tratos en la Bolsa del Algod6n de Nueva York y
sobre c6mo podn’an utilizarla Ios pakes en desa -
rrollo.

El delegado del REINO UNIDO coment6, con
referencia al concepto de mercados a futures

intemacionales, sobre las dificultades existences
para evaluar la diferencia entre un algod&t co-
sechado, por ejemplo en la India y en PakistAr, y
sobrc cdmo puede el receptor del algod6n saber
ha caracterfsticas del producto adquirido a tra-
w$s de la bolsa.

El Sr. Donald ConIi, President de la Bolsa del
Algod6n de Nuew York y miembro de la dele-
gaci6n de 10s ~ADOS UNIDOS, dijo, pars
aclarar el papel desempefiado por la Bolsa del
Algod6n de Nueva York, que 41 apoyaba Ias
observaciones del delegado del Reino Unido.
Afirm6 que, tal y como 10 habia sefialado el Sr.
Blckett, la Bolsa de Nueva York proporciona
una cobertura contra el riesgo pars Ims algodo-
nes upland estilo estadounidense por medio del
uso de futurms, opciones y combinaciones. Aiia-

di6 que con un mercado bursdil del algod6n
existe la capacidadde obtener un precio miitimo
para el algod6n a scr sembrado.

El delegado de 10s ~ADOS UNIDOS dijo
que la variaci6n en side lcxsprecie+i algodoneros
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noes mala. Afiadi6 que era necesario aceptar la
variaci6n en 10s precioz pars poder distribuir 10S
recursos. Sin variaci6n en 10s precia, no existe
distribuci&r de 10s recrrrsos para cubrir 10s de-
scos de] consumidor. Sefia16 que a pesar de que
la volatilidad de 10S precios es un problems, la
variaci6n de 10s mismos es necesaria para una
economfa de mercado.

Fhalizada la discusi6n sobre la volatilidad de 10S
precios, el PRIXNDENT’E di6 la palabra al dele-
gado de SUDAN pars que hiciera una declara-
ci6n.

EI delegado de SUDAN agradeci6 a Ios Eatados
Unidos por haber servido de anfitri6n a la 48a
Reuni6n Plenaria y felicit6 al CCIA por la cali-
dad de 10Sdecumentos preparadas para la reu-
ni6n, 10 cual refleja el elevado nivel del trabajo
realizado en la Secretan’a. El delegado seiia16
que Sud4n produce todos 10Stips de longitudes
de fibra, desde la fibra corta a la mediana, larga
y extra Iarga. En este sentido, e] delegado est~ de
acuerdo con la Secretan’a de] CCIA con la inclu-
si6n del Shambat B en la categon’a de conteo fino
ydel Barakat en la categon’a de conteo extra fine.
La Iongitud de la tibra del Sud&r Acala desmo-
tado a rodillo oseila entre 1-3/32” y 1-1/8”, y el
grado uno del Acala desmotado a sierra oscila
entre 1-1/16” y 1-3/32”. Por ende, el grueso de la
cosecha del Sud6n Acala cae en la categori’a de
hilos de mimeres medianos y no en 1a de nrime-
ros bajos. El delegado tambi~n expresd su bene-
plicito por la entrada en vigencia del Fondo
Comfin de la UNCXAD ypregunt6 en qut forma
podria el algod6n beneficiame de ello. Por tilti-
mo, el delegado felicit6 al CCIA en ocasi6n de
su 50mo aniversario. El infome completo de
Sud6n aparece como una declaraci6n de la reu-
ni6n.

Se levant6 la sesi6n a las 5:45 pm.

ANEXOS

El Manejo de la Volatilidad
de Ios Precios: La
Perspective de un

Productor

Walter C. Bickett
Director Gerente, Auscott Limited

El algod6n se ha cultivado en Australia desde
que surgieron Ios primeros asentamientos euro-
pees. La primers flota lleg6 a Sydney en 1788 y
se sembraron semillas de a1god6n en Ias huertas
de 10s primeros asentamientos. No habiendo
tenido t$xito con el algod6n en Sydney, cada nue-
vo asentamiento que se establecfa hacia el norte

Iointentaba de nuevo. Por fin, e] algod6n alcanz6
un cierto 6xito en algunas Areas de Queensland,
en especiaI durante el pen’odo de la Guerra Civil
de Ios EE.UU.

La industria algodonera modems, tal y como la
conocemos hey, se inici6 despu4s de haberse
completado la Repress Keepit en el n’o Namoi
en Nuevo Gales del Sur. Dos productores algo-
doneros estadounidenses, alentados por la sub-
venci6n pagada pr la Mancomunidad, sembra-
ron la primers ce+echa comercial de algod6n en
1%1. Poco tiempo despu4s, la Cooperative Al-
godonera de Namoi construyd una desmotado-
ra. La Auscott estableci6 la primers tinca en
gran escala y construy6 la primers desmotadora
de propiedad pnvada. La Queensland Cotton
(autoridad estatal de comercializaci6n) ha esta-

do en funcionamiento desde 10s aiios 20. Hasta
1983, &stos eran la tinicos procesadores y co-
mercializadores del algod6n australiano. (F@-
ra 1, @g. 31).

Empezarcm a surgir fincas algcrdoneras a 10Iargo
del do Namoi, seguidas pordesarrollos a 10Iargo
de 10s C@ Macquarie, GwydiryBorder, asfcomo
en el sistema fluviai Banvon/Darling, todos ellos
en Nuevo Gales del Sur. En Queensland tambi4n
se di6 una ulterior espansi6n, a pesar de no
alcanzar la misma escala experimentada en Nue-
vo Gales del Sur. En 1971, el gobiemo interrum-
pi6 el pago de subvenciones a 10Sproductores
algodoneros.

IA producci6n national se ha triplicado durante
la d6cada de 10S 80 y, gracias al desarrollo de
mejores variedades de algod6n, mejores pricti-
cas agn’colas y a la ampliaci6n de la preducci6n
en &reas Iluviosas, se puede esperar un cierto
crecimiento ulterior. M% del 90 por ciento de la
producci6n national se exports.

La tendencia de 10Sprecias algodoneros, medida
porel Indite “A” del Cotlook (Figura 2, p~g. 32),
disminuyd moderadamente en 10s afios 50 y 60.
La tendencia ascendi6 en forma marcada en 10S
aftos 70, habiendo estado en descenso a partir de
entonces. Despu& de una cierta volatilidad de
10S precios a inicios de 10s afios 50, debido al
conflicto coreano, en general 10s precios siguie-
ron de cerca la bhea quinquenal de tendencia
hasta 1971. Dicha estabilidad fueprobablemente
el resultado de 10Sprogramas estadounidenses
de administraci6n de la oferta. En la primers
parte de 10Sahos 70, 10Sprecios algcrdoneros, asi
como 10Sprecios de la mayon’a de Ios productos
b&icos, aumentaron en forma marcada (expre-
sados en d61ares estadounidenses) y se hicieron

mis vol~tiles (Flgura 3, pdg. 32). f-as desviacio-
nes del 15 por ciento o mz%respecto al promedio
quinquenal se hicieron comunes.

Acercindonos mis a la realidad de 1avolatilidad
de IOSprecios que enfrenta el productor (Flgura

4, @g. 32), no son infrecuentes Ias desviaciones
mensuales por encima del 15 por ciento respccto
al promedio anual.

Cuando en 1988 se vieron Ias primeras exporta-

ciones algodoneras desde Australia, se hizo evi-
dente que 10s precios de exportaci6n seguirian el
Indite “A” del Cotlook (Figura 5, pig. 32) en
forma mis o menos similar a la que se habia

utilizado durante varies afios pars la fijaci6n de
las precios intemos. .%r embargo, el Indite “A”
del Cotlook no es un precio de transacci6n en el
mercado, no pudiendo por ende proporcionarle
al productor algodonero australiano un meca-
nismo para la fijaci6n de 10Sprecios.

El Mercado a Futures de Nueva York para el
Afgod6n (Figura 6, @g. 33) es un mercado de
transacciones y brinda un mecanismo de fijacic%
de pmcios para el productor algodonero esta-

douniden~ i.c6mo funcionaria pars el produc-
tor australiano?

Podemos ver (F@ra 7, @g. 33) que en gran
medida, el Indite “A” del Cotlook y el cercano
Mercado a Futurm de Nueva York pars e] Algo-
d6n se corresponded bastante satisfactoriamen-
te, siendo el Indite el mis elevado, reflejando as{
su costo que incluye la entrega del producto. La
principal excepci6n se observd en 1985/86, cuan-
do el programa agn’cola estadounidense cambi6
en forma dram6tica el 1 de agosto de 1986. Du-
rante el pert’odo que culmin6 en esa fecha, ob-
servamos una seria competencia de precims entre
10Sproductores no estadounidenses pars vender
su algod6n antes de la entrada en vigencia del
nuevo programa, al mismo tiempo que ~ man-
tuvieron fuera del mercado Ias existencias esta-
dounidenses, 10 cual fue pcmible por Ias disposi-
ciones favorable contenidas en el programa an-
terior. En resumen, el productor algodonero
australiano considers que, en gran medida, 10S
futures de Nueva York pars el algod6n son una
base razonable para su toma de decisions en
cuanto a la fijaci6n de precios.

El productor australiano de algod6n paga sus
gastos de producci6n en d61ares australianos y
en gran parte, tija 10s precios de su producci6n
algodonera en d61ares estadounidenses. (F@ra

8, @g. 33). Por ende, para completar su labor de
venta, 41 debe convertir 10S d61ares estadouni-
denses en d61ares australianos. Exkten merca-
dos cambiarios activos que operan a nivel mun-
dial y que realizan transacciones cambiarias de
d61ares estadounidenses en d61ares

australianos.

En 10s afms 80, Ios precios algodoneros expresa-
dos en d61ares australianos (Figura 9, p~g. 33)
han sido mis voltitiles que 10s expresados en
d61ares estadounidenses. Los costos totales CIF
para el productor algodonero australiano, a ini-

cios de la d~cada de 10s 80, eran de aproximada-
mente 70 centavos australianos por Iibra, siendo
en la actualidad de casi un d61ar australiano por

libra. En varias oeasiones durante la d~cada de
10S80, 10s precios del algock% han sido inferiors
al costo de producci6n; sin embargo como ya
vimos, el productor australiano ampli6 su pro-
ducci6n en forma marcada y en gran medida se

ha mantenido viable desde e] punto de vista
financier. E.ato 10 ha Iogrado en gran parte
gracias al manejo de la volatilidad de Ios precios.

El productor algodonero australiano considers
el disponer de su producci6n como un proceso

.
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en dos pasos. El tiene que vender el a1god6n de
fibra realmente producido y tiene que fijarle un
precio al algod6n que vende. A veces se trata de
eventos simult4neos. A veces transcurren variw
meses entre e] uno y el otro.

Los m&odos comtlnmente utilizados por el pro-
ductoraustraliano pars vender su producci6n de
fibra son Ies siguientes

1. Compromete su prodrscci6n al fondo (“pool”)
de un proceaador antes de sembrar la coaecha.
El puede elegirentre aceptar el ptecio alcanzado
por el proceaador (venta y fijaci6n de precio
simrsltdneas) o utilizar loe programas de cober-
tura del riesgo respecto a 10Sprecios que ofrece
cada proccaador. Por 10 general, dichos progra-
mas edn baaadoa en e] Mercado a Futurms de
NuevaYork e inchryen cobertura contra el riesgo
cambiario. El comprometer la cosecha al fondo
del procesador es e] mhdo mds poptdar de 10.s

utilizados por el productor algodonero
australiano.

2. Puede vender a 10Spmcesadores o a 10Smu-
chos comerciantes en algod6n que est&t activos
en Australia a un precio fijo, sea en d61arcs
estadounidenses o australianos (venta y fijaci6n
de precios simultdneas). Estas ventas pueden
realizame antes de sembrar la cosecha, durante
la temporada de crecimiento o despu~s del des-
motado. Muchos productores vcnden utilizando
una combinaci6n de 10Stres perbdos.

3. Algunos pmcesadores ycomerciantes propor-
cionan contratos con opci6n de compra a 10S
vendedores, 10Scuales Ie permiten al productor
vender su algod6n hoy ycompensar e] precio, por
10 general basado en el Mercado a Futurm de
Nueva York y en una tasa cambiaria cotizada, en
fecha posterior.

4. Algunos procesadores y comerciantcs ofrecen
un contrato con precio mfnimo garantizado, 10

cual Ie permite al productor participar de 10S
aumentos en el mercado que excedan un prccio
base estipulado, de Ilegar a dame dicha aumen-
tos. Ea muy probable que eI precio minimo ga-

rantizado estt por debajo de la cotizaci6n en el
mercado para ese dia.

La mayon’a de lcs contratm a precio fijo, contrsr-
tos con opci6n a compra de lW vendedores y
contratos con precio minimo garantizado esta-
blecen Ias precios sobrc un grado base y las
primas/descuentos porconcepto de deaviaciones
rtspecto al grado base sc estipulardn por adelan -
tado.

Son pocos 10s pmdrsctores que tirman contratos

para la entrega de un grado especi’fico, ya que e]
nesgo tlnanciero de no Iograr cumplir es dema-
siado grande.

Los m&xfos comfinmente usados porel produc-
toralgodonero australiano para fijarel precio de

su prodrscci6n de fibra son lcxssiguientes:

1. Puede firmar un contrato a prccio fijo, tal y
como se describi6 anterionnente.

2. Puede vender al Mercado a Futures de Nueva
York pars el Algod6n pars su propia cuenta, a
ser comprado de nuevo cuando 41 venda real-
mente su algod6n a trmn$s de un contrato a
precio fijo. Una prdctica mas comtin es instruir
a su procesador (si sc trata de un fondo de
a1god6n de diferentes fuentes) o a cualquier
comprador, bajo 10S thrrinos del contrato con
opci6n a compra (call contract) del vendedor, a
que venda a Futures de Nueva York, 10 cual se
convierte en la base a partir de la que sc deter-
mina en riltima instancia su precio.

3. Las Estrategias de Opciones de Nueva York
est&r teniendo gran aceptaci&r entrc 10Sproduc-
tores. La mds popular es la compra de una op-
ci6n de venta (put), la cual es de hecho un precio
minimo gar-antizado medido por el precio al cie-
rre de la opci6n de venta menos el costo del
contrato con opci6n de venta. I-a modalidad que
Ie sigue en poprslaridad seria vender contratos a
futures y comprar contratos con opci6n de com-
pra para parte o todo e] algod6n representado
por 10Scontratos a futurm vendidos. Esta estra-
tegia tambitn establece un precio mfnimo, a pe-
sar de que puede pcrmitir la participaci6n en
cualquier aumento que se produzca en el merca -
do. Despu6s de un aumento sostenido en el mer-
cado, es bastante popular la compra simult&rea
de una opci6n de venta y la venta de una opci6n
de compra, con 10 cual sc establece tanto el
precio minimo como el precio mdximo que el
productor recibird. Por 10 general, 10S ingresos
por concepto de la venta de 1aopci6n de compra
compensan el costo de la opci6n de venta, de
modo que la protecci6n del prccio ofrecida por
esta estrategia tiene un costo muy bajo.

Por naturaleza, 10s productores algodoneros
australianos son optimists. Por ende, Ias estra-
tegias para la fijaci&t de precios mis populares
son aqucfllas que incluyen un elemento para la

realizaci6n de futures aumentos en 10s precios si
llegar~n a ocurrir. Otras estrategias que abarcan
ese optimismo son Ias de simplemente fijar e]
precio a medida que avsmza la temporada o es-
pcrar hasta que el algod&r haya sido recolectado
y desmotado.

Deseo agradecer a la Sccretan’a de] CCIA por
haber invitado a la Industria Australian del
Algod6n a presentar esta ponencia. Esperamos
que muchosotrospakcs productores de algod6n
encuentren titiles nuestros m&odos pars enfren-
tar la volatilidad de 10s precios en el esfuerzo por
alcanzar el 6xito tinanciero a largo plazo.
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Precio Mhimo de
Sostenimiento del Algod6n

en la India

P. H. Bhatt
Director Gerente

All India Cooperative Cotton
Federation Limited

En el pasado reciente, ha habido un despertar
entre 10s agrictdtores de la India; la situaci6n
rural estii cambiando. En la actualidad, 10Sagri-
cultures est&r organizando la agitaci6n y se en-
cuentran a la vanguardia en varies estados, exi-
giendo que se tomen acciones respccto a asuntos
que Ies conciemen directamente o que est~n
relacionados en algtin modo con el desarrollo
rural. Muchas de estas agitaciones parten dc
problemas econ6micos, extendi&rdose mds anti
de un estado o regi6n y habiendo alcanzado, en
algunos cases, una dimensi6n national.

Han surgido varies Ifderes entre Ios agricultures.
Algunos de ellos son extecndcratas o exbur6cra-
tas, mientras que otros son simples agricultures
que han logrado plantear y defender 10Spuntos
de vista de 10S agricultures y de la economi’a
agri’cola en forma convincente, no s610 para 10s
que participant en la agitaci6n sino tambih para
10Spoliticos y el pueblo en general. En algunos
casoa, ellos han organizado agitaciones exitosas.

El Movimienio Agrario

Uno de 10Sejemplos ckisicos de un fuerte movi-
miento agrario se di6 debido al precio no remu-
nerative de la cebolla en el I?stado de Maharas-
htra en la India Occidental. El gobiemo no solo
tuvo que ceder a las exigencies de 10Sagricultu-
res, sino tambi&r organizar la compra e incluso

exportar ciertas cantidades para ayudar a IOS
agricultures que se encontraban en dificultades.

Otro ejemplo ckisico es el del azficar. Las coope-
ratives azucareras son consideradas como una
fuem.a respectable y en la India Occidental, 10S

promotores Iegislativos del azticar, a travis de
las coopcrativas, desempcfian un papcl impor-
tance tanto en la formulaci&r de politicas como
en la poli’tics misma dentro del gobiemo. La
fijaci6n de 10Sprecios del azticar de caiia ha sido
resuelta concienzudamente con un apropiado
banco de dates.

Comisi6n de Precios para la Agrlcultura

El proceso para la fijaci6n de un prccio mfnimo
de sostenimiento y la creaci6n de la Comisi&r de
Preciospara la Agricukura en 196.5,pueden con-
siderate como el resultado de la necesidad glo-
bal de comprender y evaluar varies asuntos que
han sido planteados continuamente, no S61Oa

nivel de las legislatures estatales sino tambitn a
nivel del Pariamento National. A pesar de que
el gobiemo reconoci6 la necesidad de crear la

Comisi6n de Precios para la Agricultural, la cosa
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no pard ahf. Pronto compremdieron que la fija-
ci6n de un precio mfnimo de smtenimiento no
era justa, ya que en cierta aspectos dicho precio
se inclinaba a favor de 10s consumidores. Se
planteamm teen’as econ6micas tendientes a de-
mmtrar que, sise permitfa un alza en 10s precios

agn’colas, se podn’a pmducir un desequilibrio en
el indite del costo de la viola y en la economia
national. Asimismo, lcxs agricultorcs compren-
dieron que, a 10 Iargo de 10s afms, lm benetlcios
obtenidos a trav6s del desarrollo se habian tra-
ducido mifs fzicilmente en factores positivos que
negatives.

Por ende, la fijaci6n de un precio mi’nimo de
sostenimiento ya no es un prweso fdcil. I-06
agricultures tienen una concepi6n clara, cstan-
do en capacidad de realizar un an~lisis yplantear
sus puntos de vista en forma efectiva ante el foro
national. En varias discusiones, incluso en el
parlamento y trascendiendo Ias alineaciones po-
Iilicas, ha habido unanimidad en cuanto a la

necesidad de plan tear mifs especfficamente la
situaci6n del agricultor pars garantizar que 10s
precics de 10s productos bfisicos no caigan por
debajo de niveles rcmunerativos.

Posteriormente, la Comisi6n de Precios para la
Agricukura fue convertida en la Comisi6n de
Costos y Precios pars la Agricultural, habi&rdose
ademds ampliado 10s t&minos de rcferencia de
la misma. En la actualidad, se requiere que al
determiner e] precio de sostenimiento pars 10s
productos agrfcolas btilcos, la Comisi6n tome
en consideraci6n nos61010s dates relat ivos a 10s
costos de producci6n sino tambitn 10s t&minos
del comercio y el fndice gtobal del costo de la
viola. Al hater un an41isis equilibrado para la
determinaci6n del precio mfnimo de sosteni-
miento, es necesario tambic% tomar en cuenta la

interrelaci&r de 10s productos b4sicos entre siy
la dependencia de la poblaci6n rural y semiurba-

n de productos bisicos y servicim que se gene-
ran en el Area urbana.

La Comisi6n de Castes y Precios para la Agri-
cultural (CACP) tiene un importance papel a
desempefraren la economfa a~’cola e incluso en
la economia national. La Comisi6n esti encabe-
zada por e] 130nomista Agn’cola, asistido en
forma capaz por el Sccretario Miembm (quien a
su vez es un economists agrf’cola). Los miembros
de la Comisi6n son seleccionados de entre Ios
miembm del parlamento o son individuos di-
rectamente vinculados con e] desarrcdlo agrfcola
y rural. La Comisi6n es un organismo pcrmanen -
te y por ende, evalria en forma continua difercn -
tes aspectos de Icx costos y de 10s precios agri_co-
Ias, determinando tambi6n cuales son 10S cam-
bios mds probables que se producirzir por las
tendencies vigentes en la economfa agn’cola. Hay
diferentes matenas que son referidas a la Comi-
si6n, en especial 10s cases en que e] gobiemo o
la Comisic5n de Planificaci6n han sentido 1a ne-

cesidad de promover la producci6n de un cukivo

~PCffiCO dentro del requerimiento nacionai
gfobal. Por ejemplo, el pafs ha venido enfrentan-
do una aguda crisis de aceite comestible y de

Iegumbms, productm pars 10s cuales se anuncia-
ron precias de incentive.

La Comisi6n de Casta y Precim pars la Agri-
cukura trata de mantener un buen equilibria en
la deterrninaci6n del prccio minimo de sosteni-
miento, perrnitiendo que 10s agricultures reciban
unretomo razonable. Sin embargo, a menudo
results dificil ewduar con precisi6n si e] precio
mfnimo de sestenimiento le brinda en realidad
al pmductor una ganancia justa. Es.to se hate atin
m& evidente por el hecho de que, aparte del
precio mfnimo de sostenimiento, se Ie ha pedido
tambi&r a la Comisi6n su asesoramiento pars
determiner tanto el precio de compra deproduc-
tm bisicos importances (pm ejemplo, el trigo y
el palay), como el precio garantizado pars el
amkar de cafia, 10s cuales de hecho han sido m4s
elevados.

En varias ocasiones, b representantes de 10s
agricultorcs han solicitado un amilisis compara-
tive del proceso y de la metodologfa utilizados

por la Oficina de Costm Industrials y la Comi-
si6n de Costos y Precios para la Agricukura.
Hasta ahora no hay dates disponibles para reali-
zer dicha comparaci6n, 10 cual indica una vez
mi.s que, en la determinaci6n de lcx precios
agri’colas, existen otras limitaciones aparte del
cmto por sfsolo y por ende, hay otras considera-
ciones que prevalecen en la deterrninaci6n final
de 10sprecios mihimos de sostenirnientopara 10s
productos agri’colas bdsicos.

En junio de 198S se anunci6 una Nueva Polftica
Textil. Se dieron garantias cspedficas de que la
adquisici6n de toda la producci6n algodonera,
bien fuera a nivel intemo o de las exportaciones,
se realizan’a a un precio remunerativo. Natural-
mente, dicha poblica tambi6n di6 garantias a la

industria textil de propomionarle el algodcir a un
precio razonable. La garantfa de un precio remu-
nerative se di6 a pcaar de que 10s precios mfni-
mm de sostenimiento ya habi’an sido anunciados
por el gobiemo. La pol{tica contenfa sin duda
indicaciones favorable para 10s agricukores, ge-
nerando asfia expectativa de que e] precio remu-
nerative estan’a por 10 menos un 20 por ciento
por encima del precio mfnimo de sostenimiento.
La redacci6n del texto indicaba claramente la
necesidad de una revisi6n ascendente del precio
mi’nimo de sostenimiento para e] algodcir.

Es una tarea dificil para la Comisi&r recomendar
un precio minimo de sostenimiento para diver-
sos cultivos que se cosechan en diferentes zonas

agrdimdticas dentin de un pak tan ~nde CO-
mo la India. Es includable que existen dress agrf-
colas donde la productividad de Ias cosechas

podrfa ser comparable a cualquier estdndar in-
temacional, mientras por otra parte existen mu-
chas z4reas, especialmente en zonas ifridas donde,
debido a Ias condiciones adversas, el agricultor
se ve obligado a scmbrar un ctdtivo que pueda

resistir la aridez y Ias severas condiciones climd-
ticas. Bajo estas circunstancias, 10 mtis probable
es que el agricultor no invierta mucho en mano

de obra ni en insumos para ctdtivar una cosecha

escasa, atin cuando tuviera la voluntad y Ios re-
cursos pars hacerlo. Por ende, results una tarea
herctilea determinarcrxfl Setia unprccio mfnimo
de sostenimiento que pudiera otorgimele a 10s
agricultures para niveles de productividad, cos-
tos de 10s insumos yretomos razonables diferen-

tes.

En el caso de ciertos cultivos como el palay o el
trigo, 10s problemas no son tan agudos, ya que es
s610 en algunos estados en 10s que 10s agricultu-
res tienen un excedente pars comercializar. La
Comisi6n toma la dates de 10s estadm en que
hay excedentes y recomienda precios de sosteni-
miento y de compra pars e] palay y el trigo.
Debido a que persiste una escasez global en
otros estados, 10s niveles de precio son general-
mente m& elevadm que el precio de compra y
por ello, 10s agricultures esperan obtener un
rctomo razonable a pesar de una mds baja pro-
ductividad.

La situaci&r es muy diferente respecto al algo-
d6n. Todo el algod6n producido (en todos 10s
estados y por todos 10s productores) tiene que
ser vendido en e] mercadry en otras palabras, se
comercializa la totalidad de la cosecha. Por ende,
no existe consumo alguno del algod6n a nivel de
tinca, quizds con la excepci6n del uso de las
semillas pars producir aceite y m& especifica-
mente, la torta del algod6n para 10s animales. En
vista de esto, el precio minimo de sostenimiento
para el algod6n no ofrece una tasa uniforme de
retomo razonable para 10s agricultures en todos
10s estados algodoneros de la India.

Metodologia

La metodologki adoptada en la actualidad por la
Comisi6n es la de recibir 10s dates de costm a
trav4s de estaciones regionales de investigaci6n

agroecon6mica ubicadas en &eas algodoneras
seleccionadas. Los dates estfn basados en la
recopilaci6n de dates reales sobrc la mano de
obra ylos insumos invertidos porlos agricultures
en una aldea especifica donde esti ubicado el
reprcsentante de la estaci6n regional de investi-
gaci6n agroecon6mica. El cotejo de lm dates 10
realizan las estaciones regionales de investiga.
ci6n, Ias cuales cuentan con personal adecuada-
mente adiestrado para analizar 10S dates, utili-
zando incluso el anilisis computarizado para un
cdlculo mis nipido y preciso de 10s resultados.

Adem& de 10s dates bdsicoa disponibles a partir
de Ias estaciones regionales de investigaci6n, la
Comisi6n realiza indagaciones ptiblicas solici-
tando que aparezcan ante ells las partes intere-
sadas, a sabe~ las cooperatives algodoneras y sus
federaciones, las asociaciones comerciales del
algod6n, las asociaciones de hilanderfas textiles,
1ss instituciones de investigaci6n vincrrladas con
la agricultural y 10s productos textiles, el repre-
sentante del Comisionado Textil, la Corporaci6n
Algodonera de India, yotras. La Comisi6n reco-
mienda un precio minimo de sostenimiento para
tres o cuatro variedades seleccionadas de algo-
d6n y, bashdose en esta recomendaci6n, el go-
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biemo instruye a la Oficina del Comisionado
Textil para que determine un precio mt’nimo de
sostenimiento pars Ias diferentes variedades de
algod6n cultivadas en 10s distintos estados de la
India, sin perder devista 10s indices diferenciales
de prccios respecto a 10s prccios declarados pars
variedades selectas de a@d6n.

I-m prccios mfnimos de smstenimiento se anun-
cian mucho antes de la temporada de siembra.
Por ejemplo, pars e] prdximo atlo 1989/90, les
precios fuetort anunciados a finales de manzoy
principios de abril. Vkto que la temporada de
siembra comienza a finales de mayo, 10s produc-
tores tienen la oportunidad de examinar el nivel
del precio minimo de soatenirniento y tomar la
decisi6n de sembrar o no algod6n y CU41varie-
dad.

La Operack$rt de be Precios de
Soetenimiento

La operaei6n de 10s prccios de sostenimiento es
rqmnsabilidad de la Corporaci6n Afgodonera
de India, exceptuando el Eatado de Maharas-
htra, e] cual tiene una estructura monopolists
pars la compra del algod6n. El anuncio gubema-
mental es especifico en cuanto a que 10s precios
para todas las variedades e.stardtr protegidos por

encima del precio mfnimo de mtenimiento, yde
surgir la necesidad, la Corporaci6n Algodonera
de India hank 10s arrcglos necesarios para la
compra del algod6n con semilla al nivel de Im
precios mfnimos de sostenimiento, 10s cuales se
fijan pars algodone=s de calidad regular prome-
dio pmducidos en la temporada. La expcriencia
indica que siempre que llega una cosecha grande
al mercado (como en lcmafios 1984/8S y198S/86),
los precicx caen a un nivel muy bajo. En 10s afms
subsiguientc.s, debido a niveles mis bajos de
producci6n ya una mayor magrritud de Ias expor-
taciones, 10s precicrs se han mantenido bien por
encima de] precio mfnimo de sostenimiento. La
ccs.echa de 1988/89 es indudablemente mayor
(10~ millones de fardos de 170 Irilogramos),
pero el nivel de precios se mantuvo eatable debi-
do al aumento global en el consumo y a exist-
encias aobrantes m4s bajas.

Durante el silo 198S/86, se tuvo que rcalizar una
operaci6n en gran escala con e] precio de soste-
nimiento. De hecho, Ias casechas fueron muy

grandes yuna sola organizaci6n, como la Corpo-
raci6n Algodonera de India, no pods realizar en
forma adccuada y con suficiente celeridad la
operaci6n de compra pars pmteger a 10Sproduc-
torts. Bajo este tipo de circunstancias, se dan Ias
condiciones pars que se desarrollen nexos entre
10s comerciantes locales y la agencia de compra,
neg&tdosele a loa productores la debida protec-
ci6n. Ademds, la compra del algod6n con semilla
encierra varias dificultades en cuanto a 10s par&

metms cualitativos. En 10s patios de 10s merca-
dos locales, 10s cuales se extienden a 10 Iargo de

todos la estados aigodoneros pars cuando Ilega
la recolecci6n, no siempre es posible juzgar la
calidad de todos 10s cargamentos de algod6n que
Ilegan en carretas tiradaa por bueyea o en camio-

nes. Los par4metros cualitativos son exclusiva-
mente de naturaleza subjetiva y s610 se precede
al examen visual pars determiner si la humedad,
el contenido de basuras e incluso el micronaire
estiin dentin de las normas establecidas para el
FAQ del algod6n con semilla.

En su etapa initial, la Comisi6n de Precios pars
la Agricukura recomend6 que se fijara un prccio
pars la fibra de algod6n. De hecho, durante
algurtos aitos se fijaron precios minimo y tops
pars la fibrs del algod6n. b pmductores orga-
nizarcm protestas contra el precio tope. El go-
biemo cedi6 a esta exigencia y acept6 ademds la
recomendaci6n de la Comisi&t de Precios pars
la Agricultural de fijar el precio del algod6n con
semilla en vez de hacerlo pars la fibra, ya que 10s
productores s610 vcndian el primero y por 10
tanto, era importance fijar 10s precicm del algo-
d6n con semilla en vez de hacerlo con la fibra.
Desde 1970/71 se han fijado 10s precios minimos
de sostenimiento para el algod6n con semilla.

En el estado de Maharashtra, el cual tiene la
mayor supertlcie algodonera de la India y apro-
ximadamente un 20 por ciento de la producci6n,
el movimiento de lcxs agricultures hizo que el
gobiemo de Maharashtra promulgara la legisla-
ci&r necesaria para la compra monopolktica del
algod&r, en virtual de la cual se cre6 una thtica
agencia gubemamental pars la compra del pro-
ducto a un precio juste. Dicha ley se ejecut6 a
partir de 1972/73 y ha estado en vigencia desde
entonces con algunos intervals intermitentes.
Bajo esta estructura, el gobiemo estatal declara
un precio garantizsdo pagadero a IOSproducto-
res por el algod6n con semilla. Dichos precios
eran de un 15 a 20 por ciento m& elevados que
el precio mfnimo de sostenimiento fijado por el
gobiemo de la India. Pero en aiios con exceden-
tes (per ejemplo, 198S/86) y debido a 10s precios
mds altos prevalecientes en dicho estado, su pro-
grama de compra recibi6 una cantidad mucho
mayor de algod6n provcniente de afuera, 10cual
conduj6 a una operaci6n masiva de sostenimien-
to por parte del gobiemo estatal, ya que no S61O
10s prccios en la India sino tambitn 10s precios
intemacionales de la fibra de algod6n estaban
muy por debajo de] precio garantizado para e]
algod6n con semilla. Subsiguientemente, tanto
el gobiemo como el Bartco de la Reserva de India
insistieron en que, de continuar el sistema mo-

nopolktico, Ias compras s610 se debfan realizar
al precio mktimo de sostenirniento declarado
pore] gobiemo de la India. En aftos subsiguien-
tes, hubo una salida del pmducto de Maharas-
htra hacia otros estados, debido a que 10sprecios
en el primero eran m~s bajos que 10s precios
vigentes en 10s segundos. A pesar de la muchos
problemas, el sistema ha gozado de un amplio

apoyo Por parte de IW productores y de sus
organizaciones Definitivamente, dicho sistema
ha producido un impacto y, a traw?s de 10s pre-
cios adicionales que se pagan por encima del

precio minimo de sostenimiento, ha generado
una respuesta favorable. No obstante, existen
grandes reservas sobre el sistema, en especial
porparte del gobiemo ydel Bartco de la Rcscrva

de India, ya que de ser adoptado por otros esta-
dos, las consecuencias para la economfa a~’cola
e incluso para la national podn’an llegar a tener
un mayor alcance.

La operaci6n de un sistema monopobktico de
compra pa parte de uno de 10s nueve estados
productores de algod6n es sin duda una tarea
herctilea. El poder del movimiento de las coopc-
rativas de Maharashtra prevaleci6 sobre el go-
biemo estatal, logrartdo que continuara en fun-
cionamiento dicho sistema a pesar de Ias limita-
ciones impuestas por e] gobiemo y el Banco de
la Reserva de India. Durante la temporada
W&W15, el gobiemo estatal suministrd casi 4.000
millones de rupias para dar apoyo a 10s produc-
torcs algodoneroa, por medio de pages que eran
un 10 por ciento m~s altms que el precio mihimo
de sostenimiento. En 10s aiios en que las pcrs-
pectivas de producci6n eran mds bajas, el siste-
ma mono@istico registrd un excedente de 2.000
millones de rupias, de 10s cuales 1.600 millones
fueron pagados a 10S productores y el resto se
retuvo en un fondo. Los informes indican que en
el aiio 1986/87, contra un precio minimo de sos-
tenimiento para e] algodc% H4 de .540rupias por
quintal, se pagarort 668 rupias, mientras que en
e] atlo 1987/88 se pag6 un precio n$cord de 913
rupias por quintal contra un precio miitimo de
sostenimiento de 550 rupias.

El sistema de Maharashtra representa qui.nis
uno de 10s mayores comerciantes de algod6n,
afin si se ie compara con Ias principals casas
mercantile. A menudo es imposible explicar, en
thttinos comerciales normales, algunas de sus
operaciones de comercializaci6n ypor ende, bajo
ciertas circunstancias, el cumplimiento de cier-
tcxs compromises contractuales ha estado m~s
all~ del control de la gerencia.

A pcsar de este problems, la operaci6n del pre-
cio mi’nimo de sostenimiento brinda, en gran
medida, una protecci6n segura a 10s productores
contra la cafda de 10s precios por debajo del nivel
base. La experiencia ha sido mayormente favo-
rable y dice mucho a favor de una opcraci6n de
gran envcrgadura que se desarrolla en ircas que
abarcan casi la mitad del territorio indio, cu-
briendo nueve estados pnncipales que tienen
entrc 7> y 8,0 millones de hectircas sembradas

de algcrrk%.

Elcuadro en Iap&gina 36 indica el precio mi’nimo
de sostenimiento para la fibra de algod6n desde
196.5-66 hasta 1970-71, y para el algod6n con
semilla en 10Saiios subsiguientes.

La ICA, conocida en 1a actualidad como All
India Cotton Association, ha proporcionado ci-
fras comparatives de Ios precios de sostenimien-
to pars la tlbra de algod6n, basadas en el precio
de sostenimiento para el algod6n con scmilla y
el precio de mercado de algunas variedades se-
Ieccionadas durante esos mismos aitos. Dichos
dates se presentan en el cuadro en pdgina 37 ysu
representaci6n grtifica en pdgina 35.
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Se Pcxh6 observarque en la mayon’a de 10Sahcxi,
a inicicxs de septiembre que es cuando comienza

e] afio algodonero, ios precios de la fibra de
a1god6n se han acercado mis al precio de sc&e-
nimiento, mientras que durrmte el resto de] afio
se han prcducido fluctuaciones. En algunos
aiios, la precios han alcanzado su nivel miis alto
durante el pico de la temporada, habiendo cafdo
hacia el final de la misma. Las razones de dicha
variaci6n son complejas pero pueden explicarse
si tomamos en consideraci6n una combinaci6n
de factores que influyen en la determinaci6n de
10S precios de mercado. Naturdmente, dicho
fen6meno no es peculiar de la India, visto que se
observa un patrdn similar en 10s precios intema-
cionales del algod6n.

Precios Internacionales del
Algodc5n: An41isis

Comparative y
Comportamiento de Ias

Bases

Lawrence F. Preston
Gerente General, ContiCotton

1. Introduction

Eata ponencia analiza 10.stlkimos cuatro afios de
historia en un esfuerzo porexplicarel movimien -
to intemacional de 10s precios algodoneros, tan-
to con relaci6n a 10S futures de Nueva York
como con relacic% a otras cosechas. No incluye
prcdsticos del future, a menos de que haya
acontecimientos que se repitan. No obstante,
como dijo H.H. Munro (Saki): “Aqu6bs que

hacen caso omiso de las Iecciones de la historia
esth condenados a repetirlas”.

Antes que nada, refitimorms a les cuatru afios
de historia comprcndidos entre 198S y 1989. El
remanente mundial se habia reducido de 43 a 33
millones de fardas de 480 Iibras, esperdndose

que baje a 2S,4 millones de fardos pars e] 1 de
agosto de 1990. La producci6n mundial ha varia -
do entm 70$ y 84,0 millones de fardos. El con-
sumo algodonem mundial ha aumentado de 75,8
a 86,2 millones de farda.

El precio a futures de Nueva York comenz6 a
59,75 centavcxsflibra, alcanz6 una baja de 29,92,
se recuperd a 80,90, disminuy6 a 50,20 y en la
actualidad se encuentra a 7130.

Mi presentaci6n de hoy se centra en 10Sm~todos
para enfrentar la inestabilidad de 10s precios en
1a industria algodonera desde la perspective del
comereiante. Debo afirmar de entrada que 10
expresado en la misma es aplicable a 10Sproduc-
tores y a Ias hilanderjas, asf como tambi6n a 10S
que comereian en el algod6n.

El resumen precedence tiene comopunto central
la tremenda incertidumbre que existe en la pro-
ducci6n, el consumo y e] comercio de] algod6n.

FWa es la raz6n de scr del mercado a futures de
Nueva York. Permftanme hater de nuevo hinca-
pi.4 en que 10Smercados a futurms y de opciones
de Nueva York existen debido a la volatilidad de
10s precios. Los mercados a futures no crean la
volatilidad de 10s precios dentro de un marco de
tiempo mensurable. Las fluctuaciones dfa a di’a
de IOSprecios son desviaciones o movimientos a
partir de una tendencia establecida por factores
fundamentals. Estos gims en lcMprecios le dan
la oportunidad al que toma Ias decisions de
obtener mejores precios. En s{mismo, el merca -
do a futures sirve para minimizar el riesgo y
aumentar la eficiencia de la comercializaci6n del
algock% estadounidense. Tambi6n se puede uti-
Iizar como un mecanismo de protecci(m o cober-
tura partial del riesgo pars 10s algodones inter-
nacionales, siempre que e] algod6n estadouni-
dense sea competitive a nivel intemacional.

Mi alocuci6n de hoy parte de] supuesto que us-
tedes comprenden cinco elementw

●

●

●

●

●

La definici6n de Ios indices de precios Cot-
look “A” y Cotlook “B”.
El concepto de una base, definida como el
precioal contado menos el precio a futures.
[(Si el precio al contado es superior al pre-
cio a futures, prevalece e] segundo y el
t.%nino utiiizado es “sobre Nueva York”
(on New York); si el precio al contado esti
por debajo del precio a futures, prevalece
e] pnmero y el t&-mino utilizado es “fuera
de Nueva York” (off New York).]
El hecho de que el contrato a futures de
Nueva York es para el algod6n aceptable
en ventas por contrato tipo SLM 1-1/16”
(41 34), con un micronairebase de 3> a 4,9.
El Programa Agn’cola de 10SEE.UU.
La mecinica del mereado mercantil a futu-
res.

En este trabajo se incluyen Ias principals cose -
chas seleccionadas que constituyen 10S indices
“A” y “B”. No me referir6 a ellas en gran detalle,
concentrindome m~s bien en el SM 1-1/8” y el
SM 1-3/32”, o en categories mejores que las com-
prendidas en et Indite “A”.

Los que siguen son algunos conceptos generales
de 10Sque hay que estar conseientes cuando se
est& analizando el comportamiento de 10s pre-

cios en general:

● Cuando 10S suministros son abundances,
Ias bases son por 10 general dibiles.

● Las bases son generalmente miis d.$biles en
la @oca de la recolecci6n.

Para poder captar a plenitud 10 ocurrido en 10S
filtimcm cuatro afios, he decidido hater comenta-
rios aiio por afto.

2. 1985/1986 y 1986/1 987 en detalle

Durante la temporada 198.5/86, 10SEstados Uni-
dos estaba movitndose bacia una posicicir que

permitiera al mundo tener disponibilidad de to-
doe] algod6n a precios competitivos. La transi-
ci6n hacia el nuevo Pmgrama Agri’cola de 10S
EE.UU. distorsion6 significativamente Ias rela-
ciones entre las ‘bases” en 198S/86. M& impor-
tance atin, e] impacto se transmiti6 a 10 largo de
todo el afio de comercializaci6n 1986/87. Dicho
impacto se hari mds evidente cuando analice-
mos mds adelante 10Scuadros de las bases y las
relaciones entre 10Sindices de precios “A” y “B”.
No obstante, es necesario ofrecer una breve ex-
p1icaci6n para comprender el resto de esta pre-
sentacitm.

El impacto no sc sinti6 de lleno sobre el ihdice
“A” en Ias primeras etapas, cuando Ias anuncia-
das dificultades meteoro16gicas estaban diez-
mando las cmechas sudamericanas y no se habfa
anunciado atin el “Programa para la Protecci6n
de Inventarios”. Sin embargo, despw?.s de haber-
se anunciado Ios detalles de dicho programa,
hubo una reacci6n inmediata en 10s precios a
futures en el Mercado Algodonero de Nueva
York (NYCE), ya que 10Smismos reflejaban e]
desarrollo de nuevas cmechas que atin no esta-
ban incluidas en el indite “A”. Sin embargo,

dicho fndice se vi6 afectado indirectamente a
medida que 10Spafses trataron de deshacerse del
excedente en sus existencias algodoneras antes
de que 10S precios bajaran mucho miis, 10 cual
estaba previsto una vez que 10Ssuministros esta-
dounidenses alcanzaran una competitividad ple-
na durante la temporada de comercializaci6n
1986/87.

2.1 Movimiento de Ios preeios, el
programa de protecci&r de inventarios

de la Iey agrfcola de Ios EE.UU. y factores
mundiales de Is oferta/demanda

En general, Ias condiciones mundiales de la ofer-
ta/demanda permanecieron con tendencia a la
baja.

La disposici6n sobre 10SCertitlcados de Protec-
ci6n de Inventanos (CPI) de la nueva Ley Agrf-
cola significaba que cualquier demanda de algo-
dones tipo “A” o “B” podia ser cubierta de inme-
diato con Ias existencias estadounidenses bajo
pr6stamo, sujeto naturalmente a la disponibili-
dad. Dicha disponibilidad parecfa ser muy am-
plia, especialmente si se Ie miraba desde las

perspectives optimists de producci6n de 10S
profetas de la cosecha 1986/87. Loscomereiantes
redimieron S61O Ias existencias suficientes del

programa de pr.$stamo como para que, al aunar-
las con el algod6n a ser redimido de] pr.+.tamo
por medio de sus CPI, Ies permitiera cubrir sus
obligaciones futuras. f?.sto fue en parte debido a
la disposicic% de la Ley Agrfcola que permitfa
redimir dicho algod6n mds tarde, al precio mun -
dial ajustado, sin cargos por almacenamiento.
Por ende, tenfa sentido el redimir suficiente al-
godon para cubrir Ias necesidades inmediatas, ya
que para ese memento no era obvio que 10s
precios diferidos aumentari’an en una medida
superior a 10Scargos de almacenamiento previs-
tw. Obviamente, esto mantuvo a niveles bajos
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10s precios a futures de Nueva York, ya que e]
precio de 10s contratos a futures no Portia exce-
der el prccio mundial ajustado previsto, mds el
valor de] CPI, m~s el costo de hater la entrega
bajo un contrato a futures.

La URSS se convirti6 a inicios de la temporada
en un vcndedor agresivo. A pesar de que su
cosecha no era mayor que la de la temporada
antenor, parccfa que las necesidades de impor-
taci6n de sus socios comercialcs socialists po-
dfan ser cubiertaa ficilmente gracias a un acuer-
do comercial negociado con China.

Atin no se corrocfan en su totalidad las reduccio-
nes que se presentari’an en 10s estimados de
producci6n para la cosecha estadounidense de
1986/87, ni tampco 10s temprarrosprotdemas de
calidad asociados en particular con la coaccha de
Mississippi. Por corssiguiente, cualquier aumen-
to en las precims a futures de Nueva York se
mantuvo a rays por Ias entregas potenciales con-
tra e] contrato de octubrc, bien fuera por rcden-
ciones de pn%tamos o por la cosecha rcci.%
recokctada en la parte sur de Texas.

Se debe seitalar que fue pco el algcd6n con eI
que se comerci6 ffsicamente a eaoa precios bajos.
Es pible que las ofertas de venta hayan encon-
trado pocos compradores, ya que Ias espectati-
vas eran de precios afin mds bajos en el future.
Por ende, Ias ofertas se redujekxr atirr m&.. Asi-
mismo, es pible que e] poco algcxt6n realmente
contratado a estos niveles haya tenido precios no

fijos.

2.2 Factoree e.ambiantee en la
ofertddernanda mundlal daapu6a del 1

de agoeto de 1986

Poco tiempo despu~s del 1 de agosto de 1986, el
cuadro cambi6 completamente.

Las hilanderfas poapusieron sus compras hasta
el nuevo afio coaecha, Ilevando el inventario a
niveles bajos.

El uso del a@d6n comenz6 a reflejar lcs bajos
prccios.

La gran mayon’a del patrimonio de 10s pr6sta-
mos en la cosecha 198S/86 habfa sido comprado.

Se hizo obvio que s610se habfa extra{dosuficien -
te algcd6n bajo pr&tamo pars cubrir Ias necesi-
dades inminentes. No todos 10s comerciante po-
sefan 10s patrimonies del pn%tamo de la cosecha
anterior y a medida que dichos patrimonies au-
mentarorr en valor de S.5-$10/por fardo a $30-

$35, 10s comerciantes se dirigierwra la junta de
futuresparasus necesidades. Por ende, el precio
a futuroa de Nueva York rcftejaba no s610 e]
valor del certificado de comercializaci6n (ahora

en el mercado en Iugar del CPI) m& 10s costos
de la oferta, mis e] vsdor de redenci6n del pr4s-
tamo, sino que ademda comenz6 a reflejar tam-

bi&r un eqerado valor futuro creciente del pa-
trimonio. A estas alturas del partido, el aumento

en el patrimonio para e] algockir tipo emphis,
que es el que tfpicamente se comercia en 10s
contratos a futurms del NYCE (conteo 41, tibra
34, es decir, el SLM 1- 1/16”) era probablemente
m& e] rcsrdtado de una escasez de algodones
SJV y de un merrado sobrcvendido, que de una
e.scasez rclativa de algodones “A”. El alza en el
valor del aigod6n SJV arrastrd consigo a 10s
algodones de contero 41/34, 10cual a su vez elev6
a Ios futrsros de Nueva York. El aumento en el
precio el SJV fue debido a que

● La cosccha israelfse redujo de 99.000 tone-
Iadas m&ricas a s610 67.000 en 1986/8~
pero mis importance atin, 16.000 toneladas
ms$tricas de la nueva cosecha eran algod6n

~~ a diferencia de s610 7.000 toneladas
m4tricas en e] aito anterior.

● En 1986B7, la cosccha egipcia fue de 8,1
milloncs m&icos de can tares, comparados
con 8,7 millones en 198.5/86. Adem&, la
porci6n de fibra Iarga sufri6 una reducci&r
mds que proportional debido a un cambio
hacia e] FEL.

A medida que surgi’a este nuevo cuadro, una
evaluaci6n sobrc Ias ventas de exportaci6n reve-
16 que:

● Lasventas de exportaci6n estadounidenses
se encontraban a niveles r.4cord.

● La cosccha australiana se venditi en su to-
talidad.

Aproximadamente 1,2 millones de fardos de la
nueva cosecha de Pakkt&r se habfa vendido para
entrega futura a precios que fluctuaron a partir
de 20 centavos (aparentemente no se fij6 ningu-
na venta a estos precios que oscilaron entre 23,50
y 30-33 centavosllibra). Los paquistanfes pare -
cieron satisfechos con esperar un resultado mz%
definitive de 1a producci6n de la nueva cosccha
antes de intentar comercializar en forma agresi-
va 10Smds de 1 mil16n de fardos rcstantes de la
nueva cosecha.

Se supo que la cosecha de 1985/86 de 1a RPC
habia sufrido problemas de calidad por razones
metereol@icas, ya que las bajas tempcraturas y
la sequfa a inicias a la temporada dieron paso,

hacia finales de la misma, a lluvias ycielos nubla-
dos. Por consiguiente, hubo una rcducci&t en 10s
precios de compra para Ias 3/5 partes de la cose-
cha. Las autoridades s610 adquirieron 3>S millo-
nes de toneladas mc%icas en vez de lcs 4,2.5 que
habian sido anunciados.

La prensa china anunci6 ademtis que tanto la
producci6n como la adquisici6n sen’an m& bajas
en 1986/87 que en 198S/86. Asimismo, les infor-
mes indicaban que las condiciones en Shandong
no eran tan buenas como en 198S/86. En Henan,
la fomraci&t de Ias cdpsulas s610 alcanz6 el 60
por ciento de la norms debido a una sequfa
an6mala durante la pnmavera y principios del
verano. Las Ihwias hacia finales de julio ayuda-

ron a la cosccha, pero era inevitable que estas
cdpsulas tardias no Iograran madurar antes de la
primers helada mortal.

2.3 La relacih entre Ios indices “A”y “B”

Para este memento, atin se presuponfa que 10s
algodones “B” scn’an mis abundances que 10s
“A”. No obstante, a medida que avanz6 la tem-
porada, la hipdtesis prcvia de la presi6n de 10s
precias entre las coscchas “B” y “A’ no se mate-
rialize, desarrolk%dose adem~s una escascz de
aigodones “B”. Las condiciones meteoro16gicas
tuvieron un fuerte impacto sobre la ccsecha de
Texas. La nueva cosecha de la RPC fue muy
inferiora 10que se habfa previsto originalmente,
pcro de una calidad mucho msfs elevada. Esto
trajo como consecuencia una suspensi&r en Ias
ventas de 10s algodones tipo “B” pm parte de la

RPC. %Imismo, para finales del afio calendano
y se@n 10 informado, Pakistiin habfa vendido
mds del 5 por ciento de su algod6n disponible
para la exportaci6n. En el hemisferio sur, Brasil
estaba bajo prcsi6n por parte de] sector fabril,
enfrentando al mismo tiempo pcrspcctivas de
una merma en la producci6n y un mayor consu-
mo dom4stico, decidiendo por ende no otorgar
fuertes subsidies pam sus exportaciones, 10 cual
habrfa sido necesario para que pudiers ser com-
petitive.

3. Comportamiento de Ias bases

3.1 lntroducci6n

Cuando acept{ 1atarca de dirigirme a un grupo
intemacional de personas que forman parte de]
mundo del algod&t, me pregunt~ antes que nada
CW41podn’a ser mi contribuci6n a un gmpo tan
ducho y preparado en este campo. De primeras,
parcciera que la mayon’a de Ias personas piensart
en la comparaci6n de precios y en el comporta-
miento de Ias bases en tc%ninos de Ias cosechas
que constituyen 10Sindices “A” y “B” del Cotlook.
De hecho, yo rcalict esta tarea para e] pi’odo
198S-88. Sin embargo, dicho an41isis detallado
aparece en un apc?ndice de esta ponencia y no se
cubriri en dctalle.

En cambio voy a referirme fundamentalmente a
10s precios algodoneros y al comportamiento de
las bases de cosechas que no esttin inciuidas en
10s indices ‘A” y “B” dei Cotlook. Eatos tipos de
algodoncs constituyen una inmensa parte del
comercio algodonero mundial y representan en
realidad 10s principals factores que pcrmiten
explicar 10sprecios mundiales del a1god6n. Exis-
ten numerosas ponencias disponibles sobre la
oferta y la demanda de algodones que pueden scr
hilados en categon’as de conteo fino (1OStal lla-
mados algodones FEL). No vamos a repctirlas
aqui. En nuestro libro de rcciente publicaci6n,
“The World of Cotton” (El mundo del algodch),
se ofrece un excelente resumen de este tipo de
algodorrcs.

Una vez establecidos Ios prerequisites para mi

presentaci6n, es obvio que uno tiene que cstar

.
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actualizado sobre Ias condiciones mundiales de
la oferta y la demanda en forma global. Sin em-
bargo no es suficiente saber 10 que implica el
agregado de las cifras mundiales con rclaci6n a
10s precios promedios ni 1ss tendencies futuras
de 10s precios. Tampoco es suficiente una subdi-
vision en algodones tipo “A” y “B”. Es necesario
establecer estimados de la oferta y la demanda
por separado para ulteriores subdivisions. In-
tentan$ aliviar este problems caracterizando la
producci6n en tipos PE~ tipos S.TV, tip CA,
tipms Memphis, etc.

3.2 Aepectoegenerales

Porconsiguiente, es necesarioanalizaren detalle
tanto el ~lvel como la calidad de la producci6n
alg,cdonera para cada pak individual, asf como
tambi&t la regi6n de deatino de 1ss exportacio-
nes. Permftanme considers el tipo SJV SM 1-
1/8”. Esta base es una funci6n de:

La oferta y la demanda para tcdos 10s tipos
La oferta y la demanda para todos 10Stip SJV
SM de 1-1/8”
Regi6n de destino de Ias exportaciones competi-
doras

Pars poder analizar la base del tipo SJV SM
1-1/8”, es neceasrio considerar tambi6n la base
para el tipo Memphis M 1-3/32”. Despu4s hay
que evaluar la disponibilidad total con relaci6n
a la compra en un memento dado de algcdones
de tipo similar. Yo Ilego a la disponibilidad para
la expataci6n haciendo un estimado de 10s si-
guientes elementes

Producci6n estadounidense del tipo SJV SM 1-
lIIY

Producci6n del tipo SJV SM 1-1/8” y 1-3/32” del

Paraguay, Australia, Africa francoparlante,
Israel yotrcxspa’ses de Africa (fundamentalmen-
te Zimbabwe y Tanranfa)

Disponibilidad para la ex-pxtaci6n a 10smerca.
dos de ‘divisss Iibres” deade Rusia y China

En el caso de 10s EE.UU., se toma en considera-
ci6n la producci6n total, ya que te6ricamente
toda la producci6n estd disponible para eI mer-
cado de exportaci6n. En el caso de Paraguay,
Australia, Africa Occidental francoparlante,

Israel y otros pmkes de Africa, el consumo es
relativamente menor y por ende se sacrifica poco
en precisi6n al partir de] supuesto que la produc-
ci&r, espccialmente la de 10Salgodones de con-
teos m& altos, estd disponible para la exporta-
cic5n. En el caso de Rusia y China, el uso de 10S
dates de producci6n enmascara la disponibilidad
para la exportaci6n, la cual vat-is de aiio a aiio
debido, por 10 general, a decisions de polftica.
Las consecuenciaa de esta modificaci6n apare -
cen ilustradas en 10s grdficos que muestran la
disponibilidad total para la exportaci6n dividida

entre pakes con acuen.los comemiales y pakes

de “moneda fuerte”.

.

3.3 Tip SJV SM 1-3/32”

Ante todo, penmlanme anahzar brevemente 1a
base para el tipo Memphis M 1-3/32”. La raz6n
de la detallada explicaci6n del Programa Agrfko-
Ia de 10SEE.UU. se pone ampliamente de mani-
tiesto al analizar la base para el algod6n M 1-
3/32” (contew 31 a 35) en 10Stiltimos 4 afios. Lo
normal seri’a esperar que la base estuviera alrc-
dedor de 10s 10 centavos sobre Nueva York. Se
lleg6 a esta cifra totalizando 10Sfuturoade Nueva
York para un SLM 1-1/16” (41 34) y sumdndole
Iapnma apropiada para un M 1-3/32” (31 34) mk
10S gastos de deacarga. El cuadro para 198S/86
muestra eI impacto producido por el Programa
Agri’cola de 10S EE.UU. b cuadros para
1986/87 e inicios de 1988/89 tambi&r reflejan ha
efectos del Ptograma A~’cola estadounidense
bajo forma de desviaciones que se pueden expli-
car directamente por el hecho de que se desen-
caden6 el pn?stamo para la comercializaci6n, es
decir, el Precio Ajustado Mundial (PAM) era
inferior a la tasa del pr6stamo. Las bases mis
dibiles de 10 normal para el aiio de comerciali-
zaci6n 19861T37,para la tiltima parte de 1987/88,
y primers parte de 1988/89, se pueden explicar
pore] hecho de que el Precio Ajustado Mundial
(PAM) era inferior al pr.$stamo. En esta ponen-
cia no se discute en detalle, a pesar de que se
incluye en el ap6ndice, la relaci6n entrc el fndice
“A” y ICNfutures de Nueva York necesaria para
el movimiento del aigod6n estadounidensc
cuando el precio de 10S EE.UU. se acerca a la
tasa del pr~stamo. Es de observar que, en con-
gmencia con Ias expcctativas (despu& de elimi-
nar otros factores tales como e] PAM), la base
estadounidense es miis dfbil en e] memento de
la recolecci6n, hacia finales de scptiembre e ini-
cios de octubre.

3.4 Tip SJV SM 1-1 /8”

El cuadro sobre la disportibilidad para la expor-
tacic% de] tipo SM 1-1/8” 10dice todo. Al analizar
este cuadro, recuerden que deade 1985/86 hasta
1986/87 el consumo estaba en pleno ascenso.
Debido a que Ias disponibilidades totales de este
tipo de algodones eran bajas, la base era muy
fuerte. En 198.5/86, el algod6n tipo SM 1- 1/8” se
comercializ6 a casi 20 centavos por encima del
Indite “A’ del Cotlook, y a cerca de 15 centavos
por encima del “A” desde octubre de 1986 a
enero de l!%? a cerca de 12 a 15 centavos por
encimadel Memphis tipo M 1-3/32” durantegran

parte de 1986/8~ y durante la mayor parte de
1986/87 alcanz6 un prccio con una prima supe-
rior a 10s 20 centavos respecto a 10S futures de
Nueva York. Durante 1988/89, Ias disponibilida-
des totales del tipo SM 1-1/8” eran amplias, ya
que 1acompra total para ese peri’odopermaneci6
relativamente inactiva y la base con relaci6n al
Indite “A” cayd a 5 centavos por encima; la base
respecto al mercado a futures de Nueva York
estaba aprwimadamente 18 centavos por arriba;

y la prima con rclaci6n al tipo Memphis M 1-
3/32” fue de s610 unos 5 centavos hacia finales de
1988/89.

Nose muestran 10s grificos para 10Sotroa tipos
SJV SM 1-1/8”. No obstante, por inferencia sus
precios son similares a la de la SJV.

Respecto a Ias cosechas estadounidenses, el tipo
C/Aes similara 10s tipos Memphis. Sin embargo,
las desviaciones son comunes, en especial duran-
te pen’odm en que e] SJV presenta precios con
primas substanciales sobre Ias otras cosechas.

En igualdad de condiciones, el comportamiento
de 10s precios pars cosechaa extranjema de 10s
tipos SM 1-1/8” tales como Nsos, chinos,
australiancs, paraguayos y del Africa Occidental
francoparlante, se aaemeja mucho al comporta-
miento reflejado por el grdfico del M 1-3/32” que
se anexa en el ap6ndice. Dichos grdficos est&r en
general desplazadosen sentidoascendente en un
porcentaje relativamente constante, para rcfle-
jar 10Stipas de primers calidad.

4. Diferencia entre ios indices de precio
“A”y “B”dei Cotlook

Antes de entrar a considerar el comportamiento
individual de Ios precios para 10Salgodones de
conteo grueso como gmpo, es necesario analizar
el nivel del iidice “B” dei Cotlookversus el iirdice
“A” dei Cotlook. Ya hablamos de esto cuando
anaIic6 10Saiios cosecha 198.5/86 y 1986/87. Ob-
viamente, la diferencia es una funci&r de la ofer-
ta y ia demanda para cada tipo de algod6n. Sin
embargo, io m~s importance es que, ademds de
la magnitud de ias coaechas de Texas y de Pakis-
t&t, la diferencia deperrde en un alto grado de ia
calidad de la cosecha de Texas. En general, una
cosecha de baja calidad en Texas est~ disponible
a precios mds baratos debido a la estructura de
la tasa de prt%tamo estadounidense y entra rdpi-
damente en el mercado de 10s EE.UU. Una

coaecha de aita calidad entra en el programa de
pr6stamos estadounidense y permanece ahi’ por
un iargo perhdo de tiempo. Tal y como 10 indica
el gr4fico que subdivide la producci6n de Te-
xas/Oldahoma en grades aitos y grades bajos, las
cosechas de Texas para 1987/88 y 1988j89 han
sido de aka calidad. Por consiguiente, con unos
cuantos gmdos bajos a la venta intemacional-
mente, la cosecha paquistanf ha alcanzado pre-
cics mfis elevados de Ios que hubiera alcanzado
normaimente respccto a ios algodones del {ndice

“A”. b diferencia se ha mantenido reiativamen.
te pcqueiia debido ai aumento en el consumo
algodonero en Brasil y a cosechas de mfis alta

calidad en China. En 10s Gltimos dos silos, las

e~rtaciones chinas han reflejado poca dispo.
nibilidad de algod6n adecuado para hilos grue-

SOS.E!sto aparece iiustrado en el grtifico.

5. Conciusiones

Hayvsrias conclusions a las que sc puede IIegar
de inmediato a partir de esta pmencia y son ias
siguientes

● La transici6n dei Programa Aigodonero de
1981 al de 198S distorsionr5 en forma signi-

.,, ...,
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ficativalas relaciones de Iasbases durante
el aiio cosccha 198S/86.

● En general, el Programa Agrt’cola de 10s
EE.UU. de 198.5 hizo que volvieran a la
normalidad Ias relaciones entre las bases
intemacionales, mientras que 10S Eatados
Unidm sc encontraban en el proceso de
rccuperar una participaci6n normal en el
mercado de esportaci6n.

● Para poder comerciar en forma efectiva es
necesario poseer un conocimiento detalla-
do de Ias condicioncs gfobales de la oferta
y la demanda, un conocimiento de la ofer-
ta/demanda por tipm, y un conocimiento
en pmfundidad de 10s pakes individuals
por coscchas extranjeras.

● No siemprc es apropiada la protecci6n de
las coscchas intemacionales (ni tampoco
de las cosechas estadounidenses), especial.
mente si 10s EE.UU. no esti% comprendi-
dos en el ihdice “A”. Es pcsible minimizar
el riesglr si uno tiene conmimiento sufi-
ciente sobre el Programa Agdcola esta-
dounidense para tomar una decisi6n sobre
d6nde mantener o no existencias elevadas.

Permilanme concluir cste informe setla[ando
que, a pesar de estos minutes de la historia
comparative y del comportamiento de Ias bases
de 10S prccioa intemacionalcs del algod6n, e]
finico precio que rcalmente cuenta es e] precio
fijo total. Que yo scpa, wc es el precio m~s alto
posible pars e] productor y el mds bajo pars e]
industrial textil (siemprc que tengamos prccios
competitivos rcapccto a Ias fibras compctido-

=).

Eae es et miiximo desafio pars el comerciante en
algod6n que tiene que propcmcionareste scrvicio

simult&reamente a ambos grupcM de clientes.
Esto es s610 posible a trav& del mecanismo de
“pmtccci6n o cobcrtura del ricsgo”, es decir, a
trav& del uso del Memado a Futures de Nueva
York.

En 10 personal, estq scguro que 10S aitos 90
scrdn una dt?cada de crccimiento pars la produc-
ci6n, el consumo y el comercio del algod6n, as{
como tambitn de &ito para la m6s maravillma
fibra del mundo “el hermoso y natural algod6n”.

El desaffoplanteado serif el de producirsuficien -
te algod6n de todos 10Stipos a prccios compcti-
tivos. SI en 1990 promulgamos una Lcy A@’cola
de 10SEE.UU. que esttf “orientada hacia el mer-
cado” (en 10 cual conffo), lograremos enfrentar
dicho dcsaft’o.

Crco que el principal rcto para lcMproductores
algodoneros del mundo en la pnfkima d&cada

semi el de Iograr cubrir la crcciente demanda
mundial a precim compctitivos en vez de contro-
Iar la producci6n.

Ha sido un grarr honor haber tenido la optuni-
dad de dirigirme a este foro mundial y Ies deseo
todo &ito a medida que prosiguen sus delibera-
ciones en este encantador sitio en Scottsdale,
Arizona

Ap6ndice

Comportamiento de Ios precios de
cosschas indlviduales incluldas en el

Indica “A”del Cotlook

1. La base centmamericana

Labase centroamericanaes muysimilara la base
estadounidensc y simplemente refleja costos de
descarga m6s bajos en Europa occidental. La
difercncia constante es atin misevidente cuando
sc express como una difercncia entrc Ias cwc-
chas centroamericana y de Memphis.

2. La base mexicana

De igual manera, sc espcrarfa que la base mexi-
cana cstuviera dircctamente correlacionada con
la base estadounidense. Sh embargo, mis im-
portance es el hecho que M6xico es un importa-
dor ocasional de algorkh estadounidense y que
la disponibilidad para la exportaci&r ha estado
muy limitada en 10s dos afms previos. Cuando la
actividad de exportacir5n desde un pafs especI’fico
es err~tica, comtinmente sc tienen que descontar
10Sprecios pars pederobtener una participaci6n
en e] mercado.

3. La base paquistanf

h algodones 1S05 paquistanies entraron en el
indite “A” del Cotbok en agosto de 1987. En
igualdad de condiciones, el prccio de cste algo-
drfrnIlevaria un descuento aprwimado de 5 cen-
tavos respecto a la ccmecha del Memphis. Obvia-

mente, la introduccic% de un algod6n que tiene
un precio en tierra, con 10S costos de descarga
incluidos, Iigeramente inferior al indite “A” del
Cotlook tendti un efecto sobre Ias diferencias
entrc e] Cotlook “A” y e] “B”. I?ato conlleva varias
implicaciones pars e] movimiento global de 10s
precios. La introduccirfm de las nuevas varieda-
des paquistanks ha rcsultado en una cosecha

paquistani en la que ha vcnido aumentando la
longitud de la fibra. El SG 1505 significa que es
un algod6n desmotado a sierra. Obviamente,
para poder obtener este grado sc requiere una
limpiezs adicional. Por ende, e] ntimero de far-
dos de algodoncs 1505 a scr colwados en el
mercado es una decisi6n econ6mica a scr tomada
por IOSpaquistanfes, ya que para poder obtener
el grado Middling es necesario incurrir en costos
y Iimpieza adicionales. f-a disponibilidad de este
tipo de algod6n es una funci6n tanto de la dife-
rencia entre el Cotlook “A” y el “B”, como de la
longitud de 1a fibra de la cosecha misma.

Los cuadros para 1987/88 rcflejan el impacto de

la polftica gubemamental combinada con una
cosecha paquistarri tardia, habiendo surgido una
demanda de algod6n paquistanf superior a la

prcvista. Los niveles de precio que sc incluyen a
continuaci6n muestran claramente el dram~tico
movimiento de precios en el Prccio Minimo de
Esportaci6n (PME) para el algod&r paquistanf.

El programa de entrega que sc anesa en el ap4n-
dice pone en evidencia que la cosccha fue muy
tardfa. No obstante, la cosecha del Punjab pro-
dujo mucho m& de 10 esperado originalmente y

el prccio sc ascnt6 a un nivcl mds normal, de S a
6 centavos por debajo del Memphis.

Cuando csto sucede, por 10 general el algod6n
tiene que entrar en el mercado con un precio que
10define como la cosccha algodonera m.% bara-
ta. J3sto sucedi6 durante e] aiio cosccha 1988/89.

Eate dramitico movimiento de 10s prccios sirve
como ejemplo de Ias oportunidades perdidas si
uno falla en evaluar correctamente la situaci6n
mundial de la oferta y la demanda yen particular,
Ias pcrspcctivas de la cosccha paquistani. La
bascera la clave para saberc6mo rcaccionarante
el mercado. En rctrospcctiva, pedemos decir que
Ias siguientes actividades habrian sido rentablcs.

● Las hilanderi’as que necesitaban algod6rr
podrfan haber comprado 10S futures de
Nueva York en Iugar de hater compras de
algod6n paquistani’ al contado. Y entonces,
a medida que 1ss bases fueran rcgresando
a niveles m~s normales, se hubieran debido
cubrir las posiciones de existencias eleva-
das de futures y adquirir algod6n al conta -
do.

● Los comerciantes intemacionales habn’an
podido vender Ias bases.

●

Lo mA.sprobable es que no haya sucedido nada
de 10 anterior al menos en un grado consider-

able. Probablemente kx comerciantes entraron
en una rcbatifia pars cubrir posiciones de bases
escasas. Las hilanden’as, previendo prccios atin
mzis elevados, compraron algod6n al contado.

La obscrvacicfxr mds importance en todo esto es
que el mercado a futures estaba disporrible como
un instrument partial para compcnsar la vola-
tilidad de corta duraci6n en 10Sprecios del algo-
d6n paquistani.

4. La base sovi4tica

La explicaci6n de la base rusa Vtoroi depcnde de
dos factorw

● Normalmente, 10Ssovk$ticos exportan cer-
ca de 600.000 toneladas mitncas a sus so-
cios comerciales Satdites y 200.000 tonela-
das mrftricas a mercados de moneda fuerte.

● Porconsiguiente, la magnitud de la cosecha
soviitica explica, por 10general, el compor-

tamiento de la base.

Respccto a 10s tres afms pasados de producci6n
algodonera sovi6tica, 1986/87 y 1987/88 estuvie-
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ron caracterizados por condiciones meteorol6gi-
cas desfavorables, mientras que en 1988/89 se
excedieron Ias metas de producci6n. En 1986/87,
la cosecha se sembr6 tarde. Lns rendimientos se
vieron reducidos debido a akas temperatures en
e] verano asociadas con una humedad adecuada.
b producci6n tambit% se redujo significativa-
mente en 1987/88 debido a condiciones metereo-
16gicas adversas. En Uzbekisti%, Ias condiciones
meteoro16gicas durante la primavera fueron m6s
htimedas y fn’as de 10 normal. Las siembras fue-
ron retrasadas y hubo que resembrar 1/4 de la
cosecha. Durante el pen’odo de marzo a mayo
hubo 49 dfas de Iluvia y Ias tempcraturas sc
mantuvieron moderadamente fn’as durante el
vera no. En la @oca de la rccolecci6n caycron

fuertes nevadas, habi&rdase recolectado
1.3S0.000 toneladas m&ricas despu6s de Ias mis-
mas.

La temp-ada 1988/89 fue el primer silo de la
‘perestroika” en la producci6n algodonera. En
Uzbekistan, 1.000.000 de productores, de 112
fincas estatales coleetivas que cubn’an 84.000
hect4rcas, trabajarcm bajo controles que recom-
pensaban la eficiencia por medio de la fijaci&r
de] costo de 10Sinsumos y de] precio de la cose-
cha. Adem&, equipos o “brigadasn, constituidos
por un total de 2 a 10 agricultures, recibieron
contratos de arrendamiento de la tierrs por pla -
zos hasta de 50 atlos a cambio de la venta al
estado de una cierta cuota de su cosecha a pre-
cicm de compra fijm. Toda produccic% por enci-
made la cuota era propiedad de Ias brigadas. En
1988, este arregfo abarc6 500.000 hect~reas de
algcd6n.

La recolecci6n mecanizada aument6 del 42 por
ciento en 1987 al 50 por ciento en 1988, estando
la misma programada para ulterior expansi6n.
En Uzbekistan, 10S560 Ccntros para la Compra
de Algod6n fueron modemizados a tiempo para

la recolecci6n y sc rcconstruyeron totalmente 60
desmotadoras. A medida que se fue haciendo
mis comtin la rotaci6n de cultivos, sc scmbr6
mielga (alfalfa) en un poco mas del 16 por ciento
de la tierra apropiada para el algochh. se prewf
que para 1990, la superficie sembrada de mielga
aumentard al 22 por ciento. Se aplic6 una tecno-
lo&’a de cultivo intensiva a 260.000 hectdreas de
algod6n. se ampli6 la pr~ctica de rccubnr la
semilla con un polimero antes de la siembra para
protegerla de Ias bajas tempcraturas.

A finales de marzo de 1989, Ias temperatures
comenzarwr a elevarze significativamente y sc
comenz6 con la siembra. Sin embargo, esta ten-
dencia hacia la calidez no se mantuvo y en las dos
primeras semanas de abril, la tempcratura estu-
vo 6 grades por debajo de 10 normal. El 13 de
abril hubo nevadas fuertes, 10cual dafi6 las siem -
bras en forma significativa. Se rcinici6 la siembra
m~s o menos a mediada de abril, cuando hubo
una tregua de 1a nieve y e] fri’o que se habian

experimentado a inicios de ese roes. Se habfa
programadocompletarla siembra para la prime-
rs semana de mayo, peru el fn’o volvi6 el 1 de

mayo, cuando las tempcraturas bajaron en Tas-
hkent a 28QF.

Los informes indicaron una cafda de 4 a 5 pulga-
das de nieve en el Vane de Fergana y en las
Estepas de Golodnaya.

En Uzbekistan resultaron daiiadas cerea de
LOOO.OUOde hectireas (2.470.000 acres) de algo-
d6n, de las cuales hubo que resembrar el 90 por
ciento. Tambi& se requiri6 resiembra en Tadz-
hikistfir y en Kirghizia. A pesar de que el resto
de la cosccha no requiri6 resiembra, la misma se
vi6 retrasada por Ias fn’as temperatures de 10S
suelos.

Todo 10 dicho anteriormente sobre la produc-
ci6n parecen’a expliear claramente 10s precios
sovi$ticos.

5. La base de la zona del Africa francoparlante

La coaecha del Africa Occidental francoparlante
es la que muestra en general la mejor relaci&r
eon Ias cosechas del Memphis, siendo e] compor-
tamiento de Ias bases muy similar. La fijaci6n de
10s precios pareee haber cambiado ligeramente,
en especial durante 1988/89, cuando e] precio de
Ias cosechas de] Africa francoparlante baj6 ape-
nas un poco en comparaci6n con otras cosechas.
Probablemente &sto fue debido a una produc-
ci6n r6cord y la necesidad de mover una mayor
disponibilidad para la exportaci&r hacia el mer-
cado del Lejano Oriente.

6. La base australiana

En Australia no se mantienen existencias algo-
doneras y, en igualdad de condiciones, por 10
general el precio del algodcir sigue al del Memp-
his M 1-3/32” estadounidense. Al decir que el
precio es establecido de acuerdo a Ias coscchas
estadounidenses, 10que pretendo indicar es que
1a cosecha australiana se mueve de la manera

siguiente. Si el Memphis M 1-3/32” estadouni-
dense es cotizado a 10 centavos en diciembre
para su embarque en enero- febrero a Europa
septentrional, el algod6n australiano sen’a coti-
zado a 10 centavos en mayo, julio u octubre. FSte
mecanismo para la fijacitm de 10Sprecios Ie per-
mite a las hilanderias extranjeras del Lejano
Oriente comprar algod6n para entrega mtis tar-
dia al mismo precio pagado por el algod6n esta-
dounidense por embarque rdpido mds cargos de
mantenimiento, tal y como 10 refleja la Junta de
Nueva York. Al mismo tiempo, este mecanismo
de fijaci6n de 10Sprecios por 10general garantiza
el movimiento de la cosecha australiana al Leja-
no Onente antes de la recoleccicln de Ias nuevas
cosechas de] hemisferio norte, debido a cargos
de transport mtis bajos y a un precio compctiti -
vo respecto a Ias cosechas de] Memphis estadou-
nidense. Existe una gran similitud con el movi-
miento de la base del Memphis.

No obstante, e] precio australiano puede tener
un efecto sobre el ihdice “A” bajo Ias siguientes
condiciones

● Una cosecha australiana de mik baja cali-
dad.

. Expcctativa de suministros abundances en
el pr&imo afio cosecha.

De no ser compensada por cosechas extranjeras
disponibles en otras partes, una cosecha de m~s
baja calidad determinan’a un fortalecimiento de
la base australiana debido a la eseasez de algo-
dones australianos de conteo alto. Durante las
temporadas 1987/88 y 1988/89, habia suministros
disponibles de Paraguay y China, y hasta un cier-
to grado del Africa Occidental francoparlante
Esto impidi6 el fortalecimiento de la base
australiana. De haber suministros abundances
para la nueva eosecha, es m~s probables que las
hilanden’as bajen sus existencias previendo que
habrzi suministros adecuados para el nuevo aiio
cosccha.

Es de notar que bajo condiciones normales, la
base australiana refleja 10S“cargos por manteni-
miento” estadounidenscs, medidos por la dife-
rencia en e] mercado a futures de Nueva York
entre 10S mescs cercanos y distantes. Por ejem-
plo, si el algod6n Memphis estadounidensc para
enero se estd vendiendo a 700 en el mercado a
futures de diciembre en Nueva York, y el algo-
d6n australiano se estii vendiendo a 700 en mayo
para su entrega en julio, ese a1god6n australiano
tendfi un sobreprecio respecto al algod6n esta-
dounidense, determinado por el monto de la
diferencia entre 10Sprecios a futuro para diciem -
bre/julio de Nueva York.

Por ende, no es que exista solamente un “riesgo
de la base” en la comercializaci6n del algod&r
australiano sino que existe ademis un “riesgo de
margen”. En igualdad de condiciones, Ias posi-
ciones tomadas a futures ser&r mfis o menos

rcntables dependiendo de Ios cargos por mante-
nimiento.

7. La base china

Con 10s dramtiticos cambios que est&r teniendo
Iugar en China, Ias importaciones excedieron a
Ias exportaciones en casi 200.CCOtoneladas m&
tricas en 1988/89.

Las exportaciones disminuyemn de 750.CM)Oto-
neladas m&ricas en 1986/87a 300.00U toncladas
m.$tricas, habiendo poco algod6n disponible pa-
ra 10s mercados europcos debido a 10s elevados
costos de transport. A inicios de la temporada
1986/87, existia un excedente de algod6n para su
venta a Europa. En forma similar, a finales de

1987/88 e inicios de 1988/89 (antes de que co-
menzarin las importaciones chinas), se ofreci6
en Europa e] algod6n chino que se encontraba
en manes de 10Scomerciantes.

Por 10 general, el precio del algodch chino para
10s mercados europeos est~ a la par del algod6n
australiano. Esto aparece en el grdfico que mues-
tra la relaci6n entre el M 1-3/32’ australiano y e]
tipo 329 chino.
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Es probable que en el futuro cercano haya limi-
taciones en la disponibilidad para la exportacich
a Ios mercados oecidentales, y cuando estf dis-
ponible, serd una de Ias cosechas de precio m~s
elevado.

Es de notar que en 1987/88, durante el pibcfo
mamo-julio, la base china perdi6 12 centav-w
Drrrantedicho pert’odode tiempo, I@.Estados
Unidos no se encontraban en el iitdice “A” y los
futures aumentaron figeramente, mientras que
Iosprecios chinos al contado disminuyeron. Ekta
dramitica fluctuaci6n en el comportamiento de
Ias bases ilustra la ditlcultad de protegerse o

cubrirse del riesgo cuando 10s Estados Unidcs
no est~ incluido en el fndice “A”. Cuando 10s
Estados Unidm est4 en el fndice “A” y en igual-
dad de condiciones, el riesgo relativo a las bases
tiene un comportamiento bastante bueno.

El examen deI comportamiento de la base esta-
dounidense durante ese mismo periodo revels
que tambi~n en este pak la base sufri6 una cierta
erosi6n, afin cuando la misma no alcanz6 ni la
mitad de la reducci6n en 1a base china.

8. La base paraguaya

Hist6ricamente, la cosecha paraguaya ha tenido
precios de deseuento con relaci6n al Memphis.
Sin embargo, el fortalecimiento de 10S precios,
ya avasrzado el perhdo de la recolecci6n, refteja
tanto e] surgimiento de Brasil como un gran
importador de algod6n paraguayo (resultando
esto en menores disponibilidades para Europa),
como el efecto de las Iluvias hacia el final de la
tempmada en la cosecha australiana y la sustitu-
ci6n de algodones australianos con algodones
paraguayos.

Volatilidad de Ios Precios
del Algod6n - Hilanderias

Internas

E. W. Webb, Jr.
Webb Services Inc.

Siempre es un placer para mf encontrarme en el
gran estado de Arizona: tierra de gente sobresa-
Iiente, cdlida y amistosa, asf como tambi6n de
consecuentes productores de algod6n de una
calidad superior. & referencia al algod6n Ia
hago con toda autoridad, ya que durante 10S 30
afsos que pas6 con la Hanes, compramos mis
algod6n que cualquier otra hilanderi’a estadou -
nidense.

Me senti muy honrado cuando el Dr. Shaw me
pidi6 que Ies hablara sobre Ias formas en que Ias
hilanden’as nacionales intentan controlar, o por
10 menos amortiguar, las volatiles ftuctuaciones
en Ios precios del algod6n. Me senti honrado

sobre todo por la invitaci6n a presentar mis ideas
ante un grupo de dirigentes mundiales de] algo-

d6n tan distinguido y conocedor.

Durante Ias da a tres semanas siguientes, co-
menc6 a organizar mi presentaci6sr a medida que
recordaba experiencias pasadas y que algunos
amigos (que son compradores de algod6n para
hilanderha que producen hilos, productos en
crude, tela de mezclilla y productos terminados,
como por ejemplo ropa interior, toalIas, ropa de
cama, etc.) me daban ideas titiles.

Ante todo debo decides que ningdn comprador
de algod6n para hilanderias textiles posee un
mt%do absoluto y seguro para proteger a su
compafia de las flrrctuaciones vokitiles en Ios
precias. No existe ninguna f6rrnula fija que per-
mits a Ias hilanden’as comprar algod6n ycubrirse
del riesgo al 100 por ciento contra 10s impactos
de oseilaciones Iotas en el mereado. Cada com-
prador, bas&rdose en su producto final, tiene
que abordar la compra con una estrategia dife-
rente. Con su permiso, resumiri brevemente las
diferentes estrategias.

I. La hilanderi’a totalmente integrada.
Con toda probabilidad, este grupo opera desde
una posici6n de muy buen abastecimiento, mu-
cho mis que cualquier otra hilanderfa, debido a
la naturaleza de su producto final: productos
temlinados para el mercado de consumo. De-
pcndiendo de la situaci6n ecorr6mica general y
del panorama a largo plazo de la oferta y la
demanda del a1god6n, es bastante comtin que
estas hilanden’as compren con 12, 18024 meses
de adelanto. Por ejemplo, en noviembre la hilan -
den’a cclebra una reuni6n presupuestaria preli-
minarpara hater 10Splanes de venta ycomercia-
lizaci&r para el perkxto desdejulio de 1990 hasta
junio de 1991 inclusive. El comprador de algo-
dc$n tiene que hater un estimado del costo de la
materia prima a serentregada entre julio de 1990
yjunio de 1991. Dichos estimados se basan en el

mejor andlisis posible hecho por el comprador
sobre la situaci6n mundial de la oferta y la de-
manda, el mercado a futures, las ofertas de 10S
comerciantes, el pr6ximo programa algodonero
de] DAEU y la intuici6n. Sumando dichas cifras
a 10Scostos administrativos, de fabricacic% y de
venta, se Ilega al costo neto del producto. Si &ste

es considerado un precio satisfactorio y compe-
titivo, entonces se corrvierte en meta del compra-
dor el Iograr completar la adquisici6n de la ma-
tena prima mantenitndose dentro de sus lfireas
estimadas de precio. Esto se puede hacerpcm (1)
precio fijq (2) precio a vista; o (3) a futures. El
comprador cubre todas o un porcentaje de sus
necesidades de acuerdo a su criterio sobre el
mercado. Las variancias positivas son acepta-
bles, pero no Ias negativas.

Como pueden ver, &te es un m@xto de compra
de alto riesgo, siendo muy vulnerable a Ias flue -
tuaciones voltitiles en 10s precios.

II. Los fabricates de hilos, productos en crude,
mezclilla, etc.

Este grupo podri’a encontrarse (y por 10general
asi es) en la posici6n menos especulativa. Las
ventas se hacen diariamente basadas en el precio

del algod6n m~s Ios costos internos por ende, en
teen’a su metodologi’a parece ser muy sencilla.

1. Vender hilos/telas.
2. Comprar algod6n.
3. Precio de venta baaado en el costo del algockfm
m4s 10s costos intemos.
4. “La perfects cobertura contra el riesgo”.

Aqu{de nuevo, el costo del algod6n estti basado
en Ias ofertas de 10Scomerciantes, el precio base
o a futures.

Hayveces en que el fabncante considers pruden-

te adoptar una posici6n de muy buen abasteci-
miento de algod6n, ah cuando no se tengan
ventas por adelantado, debido a que

1. El precio base es favorable para tomar dicha
posici6n.

2. Ha Ilegado el memento en que debe proteger
sus requerimientos cualitativos considerando
10s suministros previstos.

Tambit% en este caso Ias ftuctuaciones vol~tiles
de la precios pueden hater mucho daiio.

III. Compradores de otras hilanderi’as.
Dentro de este grupo caen Ios que consideran
que:

A. Las cifras de la oferta y de la demanda est~n
siempre erradas.
B. Los precios de 10s abastecedores de algod&r
son siempre demasiado altos.
C. Los precios de sus productos son siempre
demasiado bajos.
D. El mercado a futures esti demasiado alto y
hay oro en el extremo del arcoiris.

A estas personas les encanta especular, mante-
nihdose casi siempre con un abastecimiento
muy bajo.

La mayon’a de ias hilanderias hacen un trabajo
muy eoncienzudo en sus operaciones de com-
pras. F.Ao es especialmente cierto para aquellas
hilanderfas que reconoeen que su experticia re-
side en la conversion del algod6n en su producto
final y no en tratar de adivinar 10 que sucederd
en el mercado algodonero. Aqu6110s que no si-
gan 10Sfundamentos bdsicos de la cobertura del
riesgo terminarin en graves problemas.

iC6mo se protegen Ias hilanden’as contra las
fluctuaciones volitiles de 10s precios en el mer-
cado?

iEs casi impoaible !

A menos de que tengan mucha suerte, que pres-
ten una atenci6n constante a Ios cambios en el
mercado, que analicen la situaci6n futura de la

oferta y la demanda, y compren en forma opr-
tunista, Ias hilanden’as estadounidenses se man-
tienen al filo de la navaja porque:

,,
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I. scrma un cliente cautivo de la cosecha esta-
dounidertse, y 10 hemos sido desde hate dema-
siado tiempo (1933).

11.La cosecha estadounidense no es competitive
en el mercado mundial debido a un progmma
a~’cola que Ie brictda al productor la opci6n de
coloear su algod6n bajo un ptistamo sin recurso
por 10 a 18 meses, creando asf una oferta baja
artificial.

(a) Estoobliga a queduratrte 6 a 9meses de cada
afio, Ias hilandet-fas estadounidenses tengan que

pa~r por e] algod6n precios superiors al mun -
dial, 10 cual las eoloea en menor capacidad para
com~tir con 1ss importaciones textiles.

(b) Asimismo, eato le bnnda al resto del mundo
productor de aQod6n una oprrtunidad excelen-
te pars rematar su producci6n excedente.

HI. Los Eatados Unidos se han convertido en e]
abasteeedor residual de a1god6n en el mereado
mundial, eontribuyectdo por ende a la volatilidad
de 10Sprecios.

IV. Ademds, la cosecha estadounidense no es
competitive porque en nuestrcrs esfuetzos por
contro)ar la producci6n hemos reducido la su-

Pefilciesembrada, disminuyendo asilaeficiencia
y aumentando 10s costos.

V. Apessrde que 1ss hilanderi’as esti% operarrdo
a capacidad plena y parecen ser recttables, Ias
mismas opersn con el margen de ganancia mds
bajo de todas Ias industrial estadounidenses.

(a) En la actualidad, 10s pmductos textiles im-
portados han tornado m4s del 50 por ciento del
mercado intemo.

(b) I.m pmductos textiles importados tienen la
ventaja de una mano de obra y un algodc%r mas
barates.

La mayorfa de Ios puntcs antes mencionados
contribuyett a condiciones que provocan la vola-

tilidad de 10s precios.

Como ya dije antes, es prdcticamente imposible

protegerse contra Iss grandes c+ieilaciones en el
mercado, a menos que se cumpla 10 siguiente

I. comprar en forma prudente,
II. uso de las opeiones,
III. cobertura del riesgo,
fv. comprar en forma oportunista.
V. comereialisaci6n agreaiva,

y muchfsima suerte.

Sise nos permitiera comprar algod6n en el mer-
cado mundial, podn”amos mejorar en mucho la
competitividad de nuestra industria y al mismo
tiempo evitar en parte la volatilidad de 10s pre-

cios. D&tctos la misma altemativa abierta pars
10s molineros, 10s fabncantes de acero, 10Spro-

cesadores de tames, 10Sfabricates de computa-

doras, 10s fabricates de instruments electr6ni-
COS,y muchos otros.

El consumidor estadounidense tiene Iibertad de
elecci6n cuando compra productos textiles. LPor
qut no darle a Ias hilanderfas de este psi’s la
Iibertad de elecci6n en la compra del algod6n?

* Iibertad de elecci&r contnbuin’a en mucho a
eliminar las alzas y caidas extremas en el merca-
do a futures. Slempre habr~n problemas en el

mercado causados por condiciones metereolc5gi-
cas, p&dida de coaechas, recesiones, demandas
inusitadas e infomtaci6n falaa. No obstante, la
opci6n de libre elecci&t contribuin’a grande-
mente a liberar Ios suministros para todos y a
reducir lca extremes en el mereado.

La Operation del
Programa de Prestamos de

la CCC en Ios EE.UU.

Sam Evans
Servicio de lnvestigaci6n

Econ6mica Departamento de
Agricultural de Ios EE.UU.

Desde 10Saitos 30, Ios programas de pr&tamos
sin recurso pars el algod6n, granos y otros pro-
ductos bdsicos han sido una de Ias piedras angu-
lares de la polftica agticola estadounidense. Des-
de su inicio a mediados de la d4cada de 10s 60,
10Sprogramas de pn$stamos para el algod6n han
servido para sostener el precio de mercado y
para estabilizar 10Singresos de 10Sproductores
algodoneros. Esta doble funci6n de 10Sprogra-
mas de pr&tamos (sostenimiento de 10Sprecios
y de Ios ingresos) concluy6 al ser promulgada la
Ley de Alimentos y Agricultural de 196.5.

La Ley de 196S redujo la tasa de 10Sprtstamos
para el algod6n, fijdndola a un porcentaje de]

precio en el mercado mundial. Para complemen-
tal el ingreso, 10s productores algodoneros reci-
bieron pages directos, 10s cuales no afectan el
nivel de] precio de mercado. Atln hoy se sigue
utilizando el enfoque b~sico de la Ley de 196S.

La intenci6n de Ios programas actuales de pr6s-
tamos para el algod6n y 10s granos es sostener el
precio a un nivel que permits agotar 10s merca-
dos. El sostenimiento del ingreso se realiza por
medio de pages por deficiencia, 10s cuales se
hacen cuando el precio promedio de mercado es
inferior al precio meta preestablecido.

Como funciona el programa de pr6stamos

Los programas de pr&tamos se ejecutan bajo la
autoridad de la Corporaci&r de Cr.4ditos para

Productos IMsicos (CCC). Los preductores al-
godoneros pueden obtener de la CCC un pr6s-
tamo sin recumo sobre toda o una parte de la

producci6n del afio corriente. El monto del pr.Ss-
tamo (en d61ares) es la tasa del pr4stamo (pm 10
general expresada en centavos por libra) multi-
plicada por la cantidad cubierta por el pr6stamo.
Los pn$stamos algodoneros tienen un venci-
miento a diez meses, pero pueden ser extendidos
por otroa echo meses dadas ciertas condiciones
del precio de mercado.

La extensi&t pa oeho meses de 10s prtstamos
algodoneros es, hasta cierto punto, una variaci6n
del programa de reserva propiedad de 10Spro-
ductores (FOR) para el trigo y 10.sgranos para
alimentos de animales. Ss pueden conceder
pr6stamm cuando 10S preeios estdn bajos, evi-
tando asf que la CCC embargue el algod6n por

incumpiimento de 10sproductores. Sin embargo,
a diferencia del FOR 10Spr6stamos algodoneros
extendidas pueden serpagados en cualquier me-
mento sin pcnalizaci&r alguna.

Estos pr&tamos se Ilaman “sin recurso” porque
la CCC tiene que embargar el algod6n almace-
nado si e] productor decide no redimir el pr6sta-
mo a su vencimiento despu.% de 10 meses o, de
haber sido extendido, despu~s de 18 meses.

A menudo, para ser elegibles pars el ptograma
de pr6stamos y otros beneficios del mismo, 10S
productores tienen que participar en pmgramas
de reducci6n de la supe~lcie cultivada. Estos
tiltimos programas han estado en vigencia todos
10S aiios desde 1982 para 10S productores de
algod6n upland.

El programa de pr6stamos sin recurso permite a
10Sproductores obtener efectivo para satisfacer
obligaciones financiers inmediatas, mantenien-
do al mismo tiempo el control del producto bti-
sico. En vez de vender a precios bajos durante la
recolecci6n, el productor puede mantener el
producto btisico en almacenamiento (bajo pr4s-
tamo) hasta que est4 mds avanzado el aiio de
comercializaci6n, cuando por 10general 10Spre-
cios son mis elevados. I?.sto hate que la comer-

cializaci6n sea m~s uniforme y tiende a hater que
haya suministros disponibles, a precios mis es-
tables, a 10 Iargo de todo e] aiio.

Si en cualquier memento de la vigencia del pr&-
tamo, 10s precios de mercado se encuentran pm
encima de la tasa del ptistamo mis 10S cargos
fmr interf%, el productor tiene un incentivo para
pagarel prtktamo yvenderel pmducto bdsieo en
el mercado abierto. Pero Ios productores siem-
pre tienen la opci6n de dejar que Ia CCC enajene
o embargue el producto bdsico. As(, cuando 10S
precia de mercado no exceden la tasa del pr&-
tamo mds 10s cargos por intereaes, la taaa del

pristamo tiende a establecer un precio de mer-
cado mfnimo, a menos que la participaci6n en el
programa sea baja. Si la participaci6n es baja,
puede que no haya una cantidad suficiente del

producto b&ico elegible para el pr6stamo como

.
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para mantener 10Sprecios de mercado a la tasa
del pr4stamo.1

En 10s aiios de cosechas deficitarias o con au-
mentos bruacoa en la demanda, se pueden 1ibe-
rar Ias existenciaa adquiridaa a traw?a de Ios pr&
tames en temporadas previas a medida que se
elevan IOSprecicrs. El algodcir propiedad de la
CCC, adquirido durrmte pcn’odos de precios de
mercado bajos, puede venderse cuando IOSpre-
cios de mercado se eleven a ciertos niveles, o se
pueden adquirir las existencias de la CCC con
certificados gen&icos de productos bzfsicos al
preciode mercadoprevaleciente. Asf, el algod6n
almacenado podrfa amortiguar e] aumento en
10s precios.

Durante 10Spericdcxs de precios bajos, 10Spro-
gramas estadounidenses retienen el algod&r por
otro medio dejando inactivos acres base de al-
god6n bajo un programa de reducci6n de la
supcrficie cultivada. Al mejorar el mercado (ex-
istencias mis bajas y precios m& fuertes) se
puede poner de nuevo en producci6n a la tierra.
Ekta acci&r aumenta la producci&t y amortigua
los aumentos de precio, pero su efecto es retar-
dado.

La pmducci6n algodonera estadounidense pue-
de variar de un silo a otro debido a las condicio-
nes metereo16gicas, plagas u otros factores ines-
perados. Sin embargo, la naturaleza de la de-
manda del algod&r estadounidense es tal que
pcqueitos cambios en la oferta pueden conducir
a cambios atin mayores en 10Sprecios. El pr~sta -
mo sin recurso y sus programas concomitants
eliminan parte de] nesgo en la producci&r algo-
donera al proporcionar cierta seguridad de que
seriin amortiguadas Ias sacudidas aleatorias del
mercado producidas por una caida inesperada
de Ios precios. A pesar de que estos programas
puedan estar m~s directamente orientados hacia
10Sintereses de 10Sproductores algodoneros, al

proporcionar incentives para mantener al algo-
d&r fuera de] mercado cuando 10s precios est~n
bajos, dichos programas pcrrniten la reintroduce.
ci6n del algod6n almacenado en e] mercado
cuando Ios precios se robustecen. Por ende, 10S
programas tienen un aspccto de sostenimiento
de Ios precims para 10s productores y un aspecto
de moderaci6n de 10s precios para 10Sconsumi-
dores.

El uso de Ios programes de pr6stamos
por parte de 10s prorfuctores algodoneros

El examen de 10S dates sobre el programa de

pr&tamosa 10largo de 10Sfiltimos 25 aftos indica
que e] mismo ha sido una parte importance de
las estrategias de comercializaci6n de 10S pro-

ductores algodoneros estadounidenses. La utili-
zaci6n de] pr&tamo (medida por la relaci6n en-
tre la colocaci6n de ptistamos y la producci6n)
ha variado ampliamente, dependiendo sobre to-
do de 1a diferencia entre el ptwio de mercado y
la tasa del pn?atamo (cuadro pdg. 54).

Hasta el aiio de comettializaci6n de 1966, por 10
general era la tasa de pr4stamo estadounidense
la que establecfa el precio de mercado del algo-
d6n, tanto intemo como intemacional. Desde
mediados de 10Saiios 50 hasta 1965 inclusive, casi
la mitad de la producci6n anual estadounidense
estuvo bajo pr6stamo. Una gran cantidad de
algod6n termin6 en el inventario de la CCC
debido a que a menudo IOSprecios de mercado
no hacian rentable el redimir Ios ptistamos. De
no haberae restringido la producci6n algodoners
~r medio de una asignaci&r de acres, Ias exist-
encias se habn’an acumulado hasta el infinite.

La legislaci6n agri’cola de 1965 fue un memento
crucial para el programa de pr6stamos de Ios
Estados Unidos. Dicha Iey entrd en vigor para
IOSafios de comercializaci6n de 1966-70. se fij6
la tasa de pr4stamo al 90 por ciento del precio
mundial estimado. se utilizaron pages directos
para el sostenimiento del ingreso ypara compcn-
sar la reducci6n de casi un 30 por ciento en la tasa
de pr&tamo. Los productorcs algodoneros usa-
ron el prcrgrama de ptistamos menos que en el
pasado. Para finales del atlo de comereializaci6n
1970, la CCC poseia menos de 300.000 fardos de
algod6n, a diferencia de Ios casi 10 millones de
fardos para finales de la temporada de 1965.

En la d6cada de 10s 70, Ios precios de mercado
del algod6n excedieron en promedio a la tasa de
pr.%tamo en un 30 a 40 pm ciento. Durante ese
peri’odo, menos de la quinta parte de la produc-
cic% algodonera estuvo bajo prt%tamo y la CCC
no posefa pricticamente algod6n alguno. El sim-
ple becbo de que el programa hays sido utilizado
durante esa era de elevados precios de mercado,
habla a favor del valor del mismo como un ins-
trument flexible de comercializaci6n.

Las Iegislaciones para Ias cosechas algcdoneras
de 1978-81 (Ley de 1977) y de 1982-85 (Ley de
1981) siguieron fijando la tasa de prc%tamo como
un porcentaje del precio de mercado de] algo-
d6n. No obstante, la Ley de 1977 estableci6 que
la tasa de pr&.tamo pars el algod6n upland tem’a
que ser de por 10 menos 48 centavos por Iibra
pars la calidad base, y la Ley de 1981 fij6 la tasa
minima en 55 centavcxs.

La tasa de pr~stamo tuvo importances efectos
sobre e] mercado en 1981, 1982, y de nuevo en

1984 y 1985. En esos dos primeros aftos, 10S

productores colocaron bajo pn?stamo cerca del
40 por ciento de sus cosechas y el precio de
mercado intemo fue sostenido por la tasa de
prtstamo. De no haber sido por el programa en
gran de escala de desviaci6n por pago en espccie

(PIK) de 1983, la CCC se habria encontrado de
nuevo como propietaria de una gran cantidad de

algod6n.

En 1985/86, mis de 7 millones de fardos fueron
colocados bajo pr4stamo, la cantidad mayor,
hasta ese memento, en 10Stiltimos 20 aiios. Las
existencias algodonerss estadounidenses ae-
guian acumukhrdose (con la pcrsp-ectiva de que
la CCC terminan’a siendo propietaria de la ma-
yon’a de dicho algod6n), las exportaciones dismi-
nuyendo y 10S costos del programa estaban en
esealada. Ike ambiente cre6 las condiciones pa-
ra la promulgaci6n de la by de Seguridad de 10S
Alimentos de 1985.

La Ley de 1985 estableci6 la polftica a~’cola
para 10Safios cosecha 1986-90. La tasa estatuta-
ria de Ios pr&tamos para el algod6n upland de
calidad base se fij6 en 55 centavos por Iibra para
1986/87. Para 1987-90, Ias tasas de 10Spristamos
se tljan utilizando esencialmente la misma f6r-
mula prevista en la Ley de 1981 (un porcentaje
de Ios precios de mercado anteriores). Sin em-
bargo, bajo la Ley de 1985, la tasa de 10Spr&sta-
mos puede reducirse en un 5 por ciento anual,
hasta IIegara un mfnimo de50centavos por Iibra.

Una nueva e importance disposici6n de la Ley de
1985, el prtktamo para la comercializacitm, esta-
blece un plan de pago del prektamo para aquellas
ocasiones en que la tasa estatutaria o bisica del
pn%tamo excede el prevaleciente precio de mer-
cado mundial estimado del algod6n (ajustado a
la calidad base y ubicaci6n estadounidenses). La
tasa b~sica de Ios ptx$stamos est~ vinculada a 10s
precios de mercado anteriores y es inflexible en

sentido descendent debido a 10Sniveles estatu-
tarios mfnimos. Por el contrario, e] concepto de
pr6stamos para la comercializaci6n vincula di-
rectamente el sostenimiento de 10S precios de
mercado intemos (tasa de pago del pr4stamo) a
10Sprecios mundiales actuales.

Bajootras Iegislaciones agn’colas previas (siendo
lade 1985/86 un buen ejemplo), cuando 10Spre-
cias de mercado se encontraban al mismo nivel

o Pr debajo de la tasa del prtstamo, IOSproduc.
tores hacian un fuerte uso del programa de pr6s-
tamos y dejaban al algodon bajo el mismo por

Iargos pcribdos de tiempo o dejaban que la CCC
10 embargara eventualmente. El concepto de

pr.$stamos para la comercializaci6n estimula el
pago de Ios ptx$stamos y la con~ercia1izacic5n de]

,.,
,:. 1 Es posible que eI pmmedio de 10s precios de mercado est.5 por debajo de la tasa deI pr&tamo cuando estd en vigencia un pr6stamo pars

comercia1izaci6n. En dicho case, la tasa de pago del pr6stamo se convierte, al menos en teen’a, en e] miitimo del precio. La experiencia con Ims
prr%tamos pars la comercializacich algodonera indican que el minimo del precio puede estar unos cuantos centavos por encima de la tasa de
pago del pr6stamo.
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algcd6n atln bajo esas mismas condiciones de
precios.

LQSproductores de a1god6n encontraron vcnta-
josa la utilizaci6n del programa de pr&tamos
dursnte 10Sprimeros tres arms de la Leyde 198S.
En 1988/89, la colocaci6n de pfistamos a1canz6
un nivel rtcord, y la misma excedi6 10S5 millones
de fardos en 1987/88, a par de que 10s precios
de mercado estaban muy por encima de 1a tasa
de 10Spr&stamos. De hecho, durante 1986-88, en

promedio alrededor del 60 por ciento de la pro-
ducci6n anual estuvo bajo pn$stamo.

El concepto de pn$stamos pars la comercializa-
ci6n rcpresenta un cambio en la filosofia respec-
to a la funci6n del pn?stamo. Significa que el

pr.%tamo p no tiene la intenci6n de sostener a
una tasa fija el precio de mercado intemo. El
permitir que 10s pr6stamos se paguen o bien a la
tasa fija bdsica del pn%tamo, o al prccio mundial
ajustado, escogiendo el mis bajo de estos dos
parimetros, significa que el precio de mercado
intemo puede scguir Ios descensm en el precio
mundial. Esto aumenta la volatilidad potential
en 10Sprccios intemos. Sin embargo, 10s produc-
torcs que participant en el programa agricola
recibirr’an mayores pages por deficiencies para
ayudar a compensar 10s efectos de precios de
mercado mds bajos.

Los programas de sostenimiento del ingreso
(precio meta) pars 10s productores de algod6n y
granm, k cuales proporcionan pages directos
mayores cuando 10s prccios cst6n bajos y pages
menores cuando lms precios est6n altas, han te-
nido un efecto estabilizador sobrc el ingreso de
Iosproductorcs. El programa de precio meta/pa-
go por deficiencia ha sido probablemente miis
importance que el programa de pn?stamos en
cuanto a ayudar a 10s productores algodoneros
estadouniderrscs a enfrentar pmios voldtiles.

Leccionee aprendidas

Una de Ias lecciones mds importances que hemos

aprendido es que Ias tasas altas e inflexible en
scntido descendent en 10s pr&tamm pars e]
sostenimiento de 10s precios, estimulan la pro-
ducci6n, reducen Ias exportaciones ye] uso inter-
no, aumentan 10s costm gubemamentales y a la
larga, conducen a controles sobrc la producci6n.

Otra lecci6n que hems aprendido es que no hay
forma alguna en que sc puedan aislar completa-
mente del mercado, Ias existencias acumuladas y
de propiedad de] gobiemo. Eato qued6 demos-
trado en 10Safios 50 y 60, cuando la mayor parte
de] excedente era propiedad de la CCC. A pcsar
de que durante este pcrfodo Ios prccios de mer-

cado se mantuviercm estables, por 10general Ios
mismos estuvieron al mismo nivel o por debajo
de la tasa de 10s pn?stamos.

Por tiltimo, hate silos que aprcndimos que el

intentarsedener 10s ingresos agrf’colas con pr&-
tamos a tasas elevadas, trae consigo consecuen-

cias no deseabIes para 10s cottsumidorcs. La sc-

paraci6n de Ias funciones de sostenimiento de
10S precios y sostenimiento del ingreso, que se
inici6 en 196S y quizds ha llegado a su culmina-
ci6n con el concepto de pn%tamos para la comer-
cializaci6n, es un rcconocimiento de que la inten -
ci6n original del programa de pfistamos (pro-
mover una comercializaci6n ordenada) es la ade-
cuada.

La Busqueda de la
“Realidad”

Keth Henley
Ray Butler

Cotlook, Ltd.

Por razones que se hardn evidentes m4s adelan-
te, &te es S610 un informe previsional.

Poeo tiempo despu4s de 1966, aito en que el
Cotton 0utlookcomenz6 a publicarun Indite de
10Sprecios algodoneros intemacionales, surgi6
una interrogate muy natural y aparentemente
muy sencilla: KMrno se eompara en h%minos
“reales” su nivel actual con su nivel en un me-
mento dado del pasado? Aqu&llos que estih
familiarizades con la disponibilidad de informa-

ci6n econ6mica mundial no sc sorprenderdn al
enterarse de que la btkqueda de una respuesta
es mucho mis complicada de 10que uno pudiera
desear.

De hecho, nuestro Indite ‘A’, en si mismo, no es
un verdadero fndice. Ea un precio promedio de
una libra de algod6n expresado en centavos es-
tadounidenscs. Consideramos que es cn esta for-
ma como mejor Iogra comunicar el mensaje que
tiene la intenci6n de transmitir cada dfa: es apro-
ximadamente a este nivel que existe una dispo.
nibilidad de ofertas comptitivas de una selec-
ci6n de algodones que, en nuestra opini6n, sc-
n’an aceptables de ser dcspachados contra las

indicaciones de calidad nacionales o de otra na-
turaleza apropiada que, de nuevo en nuestra

opini6n, son comparable al Estiindar Universal

Middling.

Su C61CU1Oconsiste en un simple proccso mecti-
nico. En la actualidad sc limits a Ins cinco culti-
vos mis baratos de un total de once cukivos
seleccionados, cotizados en el dfa en cuesti6n. A
medida que 10s prccios de 10Sunes con relaci6n
a 10Sotros aumentan y disminuyen, cada cukivo
individual entra y sale de ese grupo de 10Scinco
m& baratos, reflejando disponibilidad o pohlica
de fijaci6n de prccios en el punto de origen.

De esta forma, @emos rcalizar et ejercicio sin
tener que recurnr a la “ponderaci6n”. La ponde -
raci&r es e] prweso por medio del cual se otorga
mayor importancia (o “peso’) a un cultivo que a
otro, batirtdae en su mayor participaci6n en e]

mercado. Con toda franqueza debo decir que
nosotros no podn’amos opcrar un sistema de
esta naturaleza para nuestros precios. Atin cuan-

do estuviera disponible. la informaci6n necesa-

ria respecto a la rotaci6n ya la oferta no nos Ilega
a tiempo para que sea relevarrte para 10s valores
del di’a en cuesti6n.

No obstante, la adopci6n de un sistema de pon-
deraci6n es inevitable pars muchos otros tines.
Porejemplo, ningtin {ndice de precio al consumi -
dor que se respcte, Ie asignatia el mismo peso a
10s artfculos de Iujo que a Ios alimentos y Ias
prcndas de vestir b~sicas, 10Scuales son escrrcia-
les para la viola.

Af tratar de comparar 10s precios (en d61ares)
pasados y prescntes en t&ninos reales, por al-
gdn medio que tenga significadopara el mercado
intemacional, es necesario preguntarse antes
que nada: LEn b+rninos reales pars quitn? Un
foro como r$ste podn’a responder por instinto
“naturalmente, pars el comprador por una parte
y parse] vendedor por la otra”.

Ncrsotros habfamos supuesto eso mismo cuando
le planteamos la interrogate a la Universidad
de Liverpool. Los economists de la Universidad
abordaron el asunto taI y como uno podn’a espc-
rar que 10 hicieran. Ikcogieron el aiio de 1980
como aiio base; en otras palabras, ellos se dispu-
sieron a expresar nuestros valores, publicados
desde que sc intmdujeron 10Sindices, en t&mi-

nos de d61arcs de 1980. Tomaron, para cada psi’s,
el tipo de cambio prevaleciente en las otras fe-
chas y 10 dividieron entre el mimero de d61ares
equivalence a su unidad monetaria para 1980.
Obtuvieron asf’ un Indite Cambiario del D61ar
para cada pak. Eate 10 multiplicaron por el co-
rrespondiente Indite de Precio al Consumidor
(IPC), exprcsando asfel Indite National de Pre-
cio al Consumidor pars cada pak en thninos de
d61arcs.

Para obtener la ponderaci6n apropiada, multi-
plicaron el resultado por la participaci6n de ese
pafs en el mercado para 1980/81. El total de todos
10Svalorcs asi derivados Ies di6 un fndice mun-

dial de] d61ar. El mismopoda entonces aplicarse

a nucstro Indite A del Cotlook. El resultado
mostraba e] valor de nuestro fndice expresado en

thninos de dddares de 1980para todo el pcn’odo
examinado.

Eapero que ustedes encuentren esta sencilli’sima
operacicfxr muy f~cil de comprender. Al finalizar
la sesi6n de esta tarde, la encontrartin impress a
la salida de la sala. Si se apuran, quiz4s hasta
Iogren corrseguir una con car~ttda de lujo. Pero
si hay una estadfktica en la cual yo realmente
conffo, es una muy bien conocida por todos 10S
organizadores de rcuniones en cualquier parte
de] globo. La misma establece que menos del 20
por ciento de 10Sdelegados Ieen 10Sdocuments
que recogen, y la mitad de &os 10 hacen con el
finico fin de escribir un informe para sus jefes.
De modo que, por si acaso estin confundidos

con todas estas divisions y multiplicaciones,
permi’tanme explicarlo de nuevo en forma breve.

Para un pais espcci’fico, para cualquier fecha o

pcrfodo dado, sc dividiria su tipo de cambio en
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dcilares (se express en d61ares porque la defia-
ci6n se express en dicha moneda), por el tipo de
cambio prevaleciente en 1980. Despu6s se mul-
tiplicarfa ese resultado por el Indite. Naeional de
Precio al Consumidor eorrespondiente; y por
tiltimo se multiplicarfa eaa cifra por la participa-
ci6n del paik en cuesti6n en el mercado.

Bien, intent6moslo con un ejemplo. Vamos a

probar con bcpsilandia, pa{s imaginario cuya
unidad monetaria se llama oficialmente “EL
RIFSGOSO”, a pcsar de que el poprdacho la
llama en forma mis profana. En dicho pak, es
posible que Ias estadktieaa gubemamentales Ie
digan a uno una cosa y que la gente que uno
encuentra en la cane digan otra totalmente dis-
tints. Despw$s de haber escuchado a ambaa par-
tes, Ilegamos ala eonclusi6n de que la tasa de
irsflaci6n expreaada en el Indite de Prccio al
Corrsumidor, se acerea 10suficiente a la realidad
para Ios fines que nos interesan. De modo que
aceptaremos Ias cifras. Aqut’ tenemos Ios rcsul-
tados para un pen’odo de 10 afios. Sumamos 10s
resultados a aqu~llos que se corresponded con
las mismas fechas en todos Ios otros pakes, ob-
teniendo asf el indite de deflaci6n mundial. Al go

m~s, al establecer Ias ponderaciones de cada pas’s
espcci’fico, se hard con rcferencia a la participa-
ci6n del mercado mantenida por todos 10.sdemis
pai’ses de la muestra. En otras palabras, excluirfin
a aquellos paises que hayan rechazado de su
muestra debido a que e! IPC o el tipo de cambio
no guardan ninguna relaci6n con la realidad, o
porque no existe constancia en la disponibilidad
de dichcx dates a 10 Iargo del perfodo que van a
examinar.

Y por fin, hasta aquf Ilega el mhxlo. De hecho,

~ posible que hayan notado su fuerte similitud
con 10 que noaotros mismos habfamos desam-
Ilado para nuestro anterior “Indite de] D61ar”.
Pem en nuestra opini6n, obviamente mis inex-
perta, su aplicaci6n por parte de la Univemidad
era mucho menus reconfortante. El primer de-

sacuerdo surgi6 sobre la identificaci6n que ellos
hicieron del memado auttrttico (ylas consiguien-
tes ponderaciones). Yo me encontraba en
Memphis, de modo que el tinico testigo inde-
pendiente de este pequefio altercado en la biso-
iia b6sque& de la tealidad era mi eolega, el Sr.
Ray Butler, a quien pedir4 ahora que nos haga
un recuento.

La Universidad uti1iz6 10s propios dates del
CCIA, algunos de 10s cuales han sido enmenda-
dcxssubsiguientemente.

Para nuestra sorpresa, comenzaron con 10s con-
sumidores de algod6n crude. Entre .%tos,43
pakcs rcpresentabanno menos del 95 porciento
del mercado mundial en 1980/81. Por 10 menos
&to parecfa ser un inicio prometedor. Pero para

muches de 10s 43 paikes no se podfan mantener

lasdatm a 10Iargode todoel perf’odo, ni siquiera

sobre una base trimestral. Consumidores inmen -
sos, tales como Rusia y la China, quedaron al
horde del camino en esta etapa. De hecho, al
final quedaron apenaa 25 paikes que repre-

sentaban skdo el 46 por ciento del uso mundial.
La India aparecia de primers en la Iista con una
ponderaci6n cereana al 21 por ciento, seguida
por 10s EE.UU. con un 19 por ciento.

Acostumbrados eomo 10 estamos a observar 10s
acontecimientos en tt%nisms intemacionales,
nos sent{amos todo menos satisfcchos. Seiiala-
mosque la India estaba asin muy Iejos de prorfu -
cir un tremendo impaeto aobre el comereio mun-

dial de fibraa de algod6n. Natrsralmente, el ejer-
cicio pmdujo un grifico pero, Lqu4 ejercicio no
10 hate en estms alias de la computacidm? con
gran oaadfa mantuvimos nuestra posici6n. Ar-
guimos que con toda seguridad ten{a que haber
algomejorque t?sto. El Profesor Patrick Minford
es quien dirige el Departamento de Economia
de la Universidad de Liverpool. El se encuentra
entre 10s poeos ilustres a 10.sque la Sra. Thatcher
todavfa lea presta atenci6n, mucho tiempo des-
pu& que han dejado de interesarle otros conse-
jos mds estridentes. No nos sorprendir5 del tcdo
cuando nuestra mordacidad S61O provoe6 un
profundo silencio. Para alivio nuestro, el mismo
fue roto con una nueva respuesta.

El Profesor Minford pregunt6, en tono de com-
pressible cautela, si habiamos oido hablar algu-
na vez de un ikdice de exportaciones de 10Spakes
industrializados. Por milagro 10conociamos. Sin
duda se trataba de nuestro viejo amigo el VUM
(valor unitario de manufacturaci6n, tan amado
por el Banco Mundial). El VUM es el iirdice CIF
de 10Sprecios en d61ares estadounidenses para
Ias exportaciones manufacturers de 10s pakes
industrials (SITC 5-8) a 10s paskes en desarro-
11o,el cual es consideradopor e] Banco como una
medida de 10s cambios en 10s thninos del co-

mercio entre 10S pakcs avasrzados y sus menos
afortunados clientes. Comprendimos que nos
encontr4bamos ante un instrument con creden-
ciales econ6micas impecables. El mismo habfa
sido aplicado por el Banco a mucha otroa pro-

ductos bdsicos, quti debido a que el algcd6n
no era el finico que desconfiaba de las estadfsti -

cas que pars entonces ni conoefamos ni rtos inte-
resaban. Nos scntiamos inquietos porque el 3 de
oetubre se nos estaba viniendo encima. De modo
que nos aferramos jubilosamente al VUM. El
mismo tenfa el gran m&ito de haber sido conce-
bido por otros, sin duda con rcferencia a asuntos
de tanto peso como Ios tractoms exportados de
Ios EE.UU. y Jap6n, y productos qufmicos agrf-
colas de Gran Bretaiia y Alemania Occidental.

El VUM tambi&r produjo un grdfico que segufa
una hhea similar ala obtenida con el ejereicio del
IPC. Nos aseveramos a nosotros mismcs que Ias
diferencias eran resultants de Ios errores inhe-
rentes a la muestra usada en el IPC. El Profesor
Minford se aboc6 a suministrar 10s data para el
VUM, el cual recomendarfamos al CCIA como

el principal instrument pars la deflaci6n de 10s

precios. M6s asin, 61 pqorcionarfa ademis 10s
fndices de deflaci6n del IPC, tanto para 10s im-

pmtadorea como 10s exportadores de algod6n

crude, que era 10 que en realidad habfamos soli-
citado en primers instancia.

Nos dimes cuenta que el examen de 10s importa-
dores enfrerrtarfa problemas similares al de 10s
consumidores. La muestra se redujo a 16 pakcs,
rcprcsentando un poeo menos de la mitad de Ias

importaciones mundiales en 1980/81. Su caracte -
n’stica m~s tranquilizadom era la prominencia
asignada al Jap6n con un 31 por ciento de la
ponderaci6n. El trabajo relativo a la exportado-

res enfrent6 limitaciones similares. Ea cierto que
10s 15 pakes incluidos representaban cerea del
65 por ciento del mereado, pero la ponderaci6n
estadounidense era cercana al 45 por ciento. El
Tio Sam tuvo una buena temporada en 1980/81.
Meditamos sobre c6mo esta prepnderancia de
nuestro pas%anfitri6n alejan’a de 1arealidad a un
grdfico pars aquellas temporadas en que 10s
EE.UU. habia sido menos exitoso. Entre dien-
tes, Ie dijimos algo al Profesor Minford sobre
revisions m~s frecuentes de las ponderaciones
de Iospakes. El expresdopiniones directassobre
su utilidad y nos pidi6 que espetiramms pacien-
temente por el resultado del trabajo ortodoxo

que ya tenfamos entre Ias manes. F.apcramos
impacientemente.

El Profesor nos trajo 10Sresuitados en persona.
Como recordar~n, eran cuatro grdfico> tres
mostraban nuestro s’ndice deflacionado por el
m~todo IPC para consumidores, import adores y

exportadorey y uno deflacionado por nuestro
Salvador, el VUM.

Horrorizados, examinamos 10S gr~ficos. Ektaba
clam que a peaar de que 10Scuatro seguian un
patr6n muy similar, el VUM 10 hacia a un nivel
significativamente miis alto que 10s tres gr~ficos
basados en el IPC. De modo que Ilegan’amos a

Phoenix para identificar al VUM como e] veht’-
CUIOelegido para la deflaci6n de 10Sprecios del

algod6n, pcro armados al mismo tiempo con
gr4ficos que sugerfan que, a pcsarde una ponde-
raci6n imperfects, Ios otros tres eran mtis enco-

miables.

Arrastramosa la inocente asistente de investiga-
ci6n del Profesor Minford a Outlook House para
interrogarla a fondo sobrc 10s dates utilizad~,
sobre todo 10s relatives al VUM. ”iPero no es el
WM”, nos dijo, “es el WE”! Podr4n imaginar-
se la constemaci6n que nos embargd. Nos refe-
rimos riipidamente al Banco Mundial para obte-
nerverdaderoa valores yponderaeiones WM, y
ala Universidad para detalles similares respecto
al WE (un indite de valores unitarios de expor-
taci6n). S610 habfa disponibilidad de dates anua-
Ies pars 10s verdaderoa WM, Ies cuales resulta-

ron abarcar apenas a cinco de ha naciones indus-
trials exportadoras (Jap6n, EE.UU., Alemania
Occidental, Francia y el Reino Unido). El WE
las abarcaba todas y, a diferencia del WM,

tomaba en consideraci6n todas las exportaciones

de 10s pakes industrials y no s610 Ias destinadas
a 10s pakcs en deaarrollo. De mcxio que calcula-
mos 10s vaiores anuales del WE, deflacionamos

nuestro i’ndice en base a ellos, y la repre-
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scntamos grdfieamente rcspecto a 10s valores
VUM correspondientes. b verdaderosvalores
de] VUM rcsultarcmser congruentemente mds
bajos y por ende, mds cemanos a 10s tres niveles
del IPC.

8cfior President, tal yeomo dijimos al principio,
tfste es un informe previsional. En base a todo 10
espuesto, queda claro que se requierc un nuevo
instrrsmento que sea miis c.specifico para el algo-
d6n. Afgo que caiga entre el VUM yel VU~ que
considers las exportaciones de todo-s 10s pai’scs
industriahzadas a Ins paka en desarrollo que
tambih son pmductorea algodoneroa. El Profe-
sor Minford apoya eate enfoque. Con la ayuda de
la Univemidad de Liverpool, continuaremos de-
sarrollando eata idea e iremos inchsyerrdo lM
gr~ficos, de vcz en vez, en el Cotton Outlook. Ea
posible que en algdn memento future, la
8ccretan’a deaee utilizar sus modelos econom4-
tricos para determiner si nuestro firdice deflacio-
nado ofrece una correlaci6n razonable con las
proporeiones de km existencias. El Profesor
Minford tree que et mkxio del IPC podn’a ser
fitil para examinar un elemento especi’fico de]
mercado. No obstante, sc hard evidente que,
independientemente del instrument utilizado,
el mundo del algod6n ~td en 10 cierto en su
creencia de que 10s precios son m4s bajos hoy
(digamos a un fndice “A” de 8S,00 centavos) de
10 que 10 eran en la dt?cada de 10S 60 (a 30,00
centavos). Pam deeirlo en otras palabras en
d61ares eonstantes de 1980, un 6rdice de 30,00
centavosvalfa en la dt?eada de 10S60 por 10menos
70,00 centavos por libra (segdn algunas medidas,
e] valor era atin mucho mayor). Para ser mds
rigurosos, la deprcsi6n de 10s precias de 1986 10S
llev6 a niveles que erarr equivalences, en la d6ca-
da de 10S60 (atin de acuerdo a 1ss medidas mds
conscrvadoras), a menas de 13,00 centavm por
Iibra. Pars hater cualquier ascveraci6n sobre e]
valor, respecto a 10s ingrcsos pmvenientes de]
algod6n, es indispensable considerar lcs factores
compcnsatorios, tales como el grado hasta el
cual 10S mejores rendimientes han lirnitado el
aumento en 10Scostos de producci6n. En fin, que

aqut’ hay campo de sobra para reflexionar por
parte de 10Sresponsables de 1ss politicas para la
determinaci6n de 10Spreeios a nivcl national e
intemacional.

Si me 10permite, seftor President, quisiera con-
cluir con una observaci6n gratuita: perdimos un
paco e] rumbo debido a las dificultadcs que he
deserito. No obstante, el fndice de deflaci6n del
Cotlook/Universidad de Lkerpool puede resul-
tar un dispoaitivo sumamente ritil tanto dentro
del contexto regional como national. El Cotton
Outlook eontiene una gran abundancia de pre-
cios pagados al pmductor. Apiicaremos nuestro

m4todo para la deflaci6n a todos aquellos pre-

cios que est6n disponibles sobre bases regularcs.
Pueden esperar m4s de nosotms.

Declaraci6n de Argentina

Volatiiidad de Ios Precios del
Algod6n, Ailos 1950-1988

Los prcductos agropccuarios expcrimentan una
gran variacic5n en e] nivel de precios aiio a silo.
Esto convierte a esta actividad en una inversi6n
riesgosa.

El objetivo de este trabajo consiste precisamente
en medir en forma cuantitativa la volatilidad en
10S prccios, pues ello puede dar una idea del
grado de incertidumbre con que un impresario
asume esta actividad.

La expcriencia demuestra que un inversor elegi-
ri una actividad m~s nesgosa, S61Osi E.sta es m~s
rentabl~ es decir, que desca cobrar una “prima
de scguro” para realizar su inversi6n.

El riesgo en la actividad agropecuaria se mani-
fiesta de dos formas

1) Por factorcs clim~ticcxx sequfas, inundacio-
nes, etc.

2) Porvanaciones en el precio e] mercado puede
hater variar el precio en una forma tal que el
mismo no cubra siquiera 10Scostos.

En este trabajo se rcaliza fundamentalmente
esta segunda forma (variaci6n en 10s precios).

Debe siempre compararse esta variaci6n con la
tasa de rentabilidad, pues si 10Sprecios flucttian
a un ritmo mayor que dicha tasa, el impresario
se encontrari’a trabajando a p.$rdida.

Una manera razonable para analizar este riesgo
consistiri’a en comparar el precio espcrado con

el precio obtenido.

El anilisis del 22 de febrero de 1989 analizando
el precio esperado por movimientos medios, rc-
alir.ado por e] CCIA, podn’a scr el adecuado pcro
distossiona la informaci6n por tres motivos:

1) El precio cspcrado surge por un promedio de
IOS precios de cinco aiios, pcro incluye al aiio
actual, 10 que produce que dicho promedio se
acerque artificialmente al realmente obtenido.

Cualquier proeedimiento que obtenga un “pre-
cio espcrado” no debe considerar e] dato real con
el cual deberd ser comparado.

2) El mhcfo de 10Spromedios mr%des contem-
pla aiios pasados, prcscntes y futures. No sc
deberfa incluir 10S precios de 10s silos futures
pues &stos son deseonoeidos para el inversor y
no pueden scr considerados como “precios espc-
radrxw.

3) A medida que sc pretende promediar una
mayor cantidad de atlos, la serie se suaviza y Ias
variaciones parecen menores que las que rcal-
mente se prcscntan.

Si se hubiera rcalizado el mismo amilisis pcro
con un promedio m&il de tres afros, la volatili-
dad hubiera sido mayor.

A efectos de anali.mr el m~todo m~s adecuado
de verificar la volatilidad del precio, trabajamos
con un modelo al que denominamos “un caso
hipotftico”.

En este caso supusimos que Ios preciosvarian en
forma regular entre 100 y 120, es decir, que
cuando 10s precios suben, pasan de 100 a 120
(aumentan un 20%) y el otro ano bajan de 120 a
100 (disminuyen un 16,6’%). Cualquier ars~lisis
de variabilidad deben’a demostrar que 1avolati-
Iidad esti entrc el 20 y el 16,6%.

El m6todo del CCIA sc presenta en las primeras
columnas con el tftulo “Re1aci6n Movimiento
Medio”; luego sc presenta un estudio donde se
considers el precio espcrado como el valor obte -
nido el aiio anterioq y por filtimo, se considers
que el valor espcrado es e] promedio de 10S
precios de 10S tres tiltimos aims. Las conclusio-
ns sc pueden ver en la pIanilla 1 (pig. 58).

El mismo an61isis sc rcaliz6 con dos prodrsctos,
algod6n y caft, a fin de verificar si sc modifican
10S resultados del m.4todo del CCIA. Esto sc
puedever en 1asplanillas2 y3, asicomo tambi.5n
10Sresultados para la fibra de algod6n (pAg. 59).

Como conclusions se puede obtener

1. El m6todo de 10s movimientos medios no

demucstra con exactitud la volatilidad pues el
promedio es de 8,23% mientras que 10S otros
m6todos muestran variaciones de mis del 13%,
segdn se puede ver en 10S gr%ficos donde sc
prescnta la variaci6n residual por 10s tres m4to-
dos (#g. 60).

2. La volatilidad aumenta cada vcz reds, pues en
la primers veintena (19S0-1969) vari’a aproxima-
damente un 13% yen la segunda (1970-1988) un
2070.

3. Debido a la gran volatilidad la actividad de
producirfibra de algod6n es riesgosa pues la tasa
de variaci6n supera la tasa de rcntabilidad.
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QUINTA SESION PLENARIA

Mi&coles, 4 de octubre de 19S9 1:30 pm
Prcsidente: Sr. W. Bruce Heiden

El PRESIDENl_E anunci6 que el representante
del GA’IT no podia asistir a la 48a Reuni6n
Plenaria, pero que dicho organismo habfa pro-
porcionado una declaraci6n a la Secretari’a.

El PRESIDENT present6 al Sr. Martial Plehn
Mejfa, Jefe de la Secci6n de Productos Tropica-
Ies, Divisi6n de Productos B6sicos, Conferencia
de ias Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo, para que presentara una declaraci6n. El

representante de la UNCTAD resumi6 la histo-
na de Ias discusiones sobre el algod6n en dicho
organismo. Dijo que las recientes consukas en-
tre Iosproductores no habi’an arrojado resultado
alguno.

El representante de la UNCTAD destac6 ade-
m~s la creaci6n de] Fondo Comtin, comentando
que la Segunda Cuenta del Fondo proporciona
recursos financiers para acciones de investiga-
ci6n y desarrollo. El Fondo Comtin, que entr6 en
vigencia el 19 de junio de 1989, convoc6 su pri-
mers sesi6n en Ginebra en juli~ en la misma se
aprob6 un presupesto, se eligi6 un director ge-
rente, el Sr. Budi Hartantyo, y se eligi6 a Amst-
erdam como sede del Fondo Comtin. Ciento
cuatro naciones son miembros de este acuerdo.

Los recursos totales consignados al Fondo
amontan aproximadamente a 547 millones de
d61ares estadounidenses. El capital por contri-
buciones directas es de casi 317 millones de d6-
Iares estadounidenses y de Lstos, 70 millones
fueron asignada a la Segunda Cuenta. Ademds,
hay230 millones de d61ares estadounidenses que
son contribuciosres voluntaries a la Segunda
Cuenta. El represesrtante dijo que el algod6sr,
siendo un producto bdsico de importancia fun-
damental, debia beneficiarse del apoyo financie-
r disponible a trav.% del Fondo Comtln. Subra-
y6 que existe la necesidad de prepararproyectos
a ser sometidcs a la consideraci6n del Fondo
Comtin. La designaci6n de 10s Organisms In-
temacionales de Productos IMsicos, con el fin de
patrocinarproyectos, es una materia que le com-

pete al Fondo mismo, tal y como estti previsto en

eI Arti’crdo 7, Par@rafo 9, del Acuerdo constitu -
tivo del Fondo Comtlrr. Se requerird un cierto
tiempo antes de que el Fondo Comtirr entre en
operaci6n, ya que athr tienen que definirse algu-
nos de 10Sdetalles administrativos y financiers.

El representante de la UN~AD tambitn pre-
sent6 una declaraci6n sobre la demanda algodo-
nera, en la que seiia16 el fipido crccimiento de
la misma en 10-stiltimos cinco afios y la necesidad
de mejoras en la calidad y de actividades de
promoci6n para sustentar al algod6n. El texto
completo de su intervenci6n aparece como una

declaraci6n de la reuni6n.

El PRESIDENT present6 al representante de
Ias Comunidades Europeas, Sr. Heinz Helmert,
quien a nombre de las Comunidades Europeas

apoy6 la pmpuesta de que el CCIA debi’a solici-
tar su rcconocimiento como el Organismo Inter-
national de Producto B&ico para el algod6n,
para que pueda asi patrocinar proycctos a ser
financiadosbajo la Segunda Cuenta. Aiiadi6 que
todos Ios miembros del CCIA debfan Ilegar a un
acuerdo en cuanto a utilizar 10s fondos de la
Segunda Cuenta para promover Ias actividades
algodoneras en 10Spakes en desarrollo. Se anexa
el texto completo de sus palabras.

El PRESIDENT present6 al Prcsidente de]
Instituto Intemacional del Algod6n, Sr. Shiro-
mani Sharma, quien a nombre de 10S paises
miembros del IIC dijo que a menos de que se
tomen medidas inmediatas, e] IIC cesarii sus
actividades. Sciia16 tambih que e] gobiemo de
la India ha anunciado su apoyo a un filtimo in-
ten to por resolver la crisis actual del IIC. El texto
completo de su intervenci6n aparece como una
declaraci6n de la reuni6n.

El PRESIDENfT3 presesrt6 al Director Ejecuti-
vo de la International Textile Manufacturers Fe-
deration, Sr. Herwig Strolz, quien seha16 que
existe un renovado intefis en el algcd6n, y des-
tac6 la necesidad de continuar con la promoci6n
algorfonera. Mencion6 asimismo que la manu-

facture textil no es una industna de una sola fibra
y que la misma espera que 10s productores pro-

muevansus productos. Hizo hincapi6en la nece-
sidad de un sistema de comercializaci6n para el
algod6n orientado hacia su capacidad de hilado.
El Sr. Strcdz rcpasd 10S resultados de la tiltima
encuesta realiida por la Federaci6n sobre la
contaminaci6n, la cual COIOC6en una mejor pers-
pective la magnitud de la misma. El texto com-
pleto de sus palabras aparece como una declara-
ci6n de la reuni6n.

El PRESIDENTEpresent6 al representante del
Committee for International Cooperation be-

tween Cotton Associations (CICCA), Sr. Hans
Hobe, quien dijo que el CICCA, constituido por
12 asoeiaciones algcdoneras, tiene como objeti-

Vo PromOver el cumplimiento apropiado de 10S
contratm y las discusiones sobre asuntos relati-
vas al comercio intemacional del algod6n. El
CICCA felicit6 al CCIA por su excelente recopi -
laci6n de estadfsticas. Ademfis, el rcpresentante
del CICCA reconoci6 Ias dificultades actuales
pr las que atraviesa el IIC y urgi6 al CCIA a
prestar su ayuda para que pueda continuar la
labor del IIC. Tambi&n hizo un llamado al CCIA
para que tome 1a iniciativa respecto al Fondo

Comrin, permitiendo asique la industria algodo-
nera mundial pueda beneficiarse. El texto com-
pleto de sus palabras aparece como una declara-
ci6n de la rcuni6n.

El PRESIDENT present6 al Director de] Ins-
titut des Recherches du Coton et des Textiles
Exotiques (IRfX), Sr. Michel Braud, quien des-
cribi6 Ias actividades del IR(X. Afirm6 que su
labor consistia fundamentalmente en la mejora
de variedades, la protecci6n fitosanitana y m6-
todos de cultivo, y el andlisis econ6mico de la
producci6n. Sefia16 que a pesarde que el inter4s
de ellos es estudiar y promover la productividad
algodonera en Africa, el IR~ tambi4n desea
ampliar sus actividades en Am&ica Latina. El
IRCTagradeci6 al CCIA por haber copatrocina-
do la reunich regional celebrada en Lome, Togo,
en enero de 19f39.El texto completo de su inter-
vencifisr aparece como una declaraci6n de la reu-

ni6n.

Se levarrt6 la sesi6n a Ias 245 pm.

SEXTA SESION PLENARIA

Mi&coles, 4 de octubre de 1989315 pm
President Sr. W. Bruce Heiden

El PRESIDENI’E di6 la palabra al Secretario
General para que hiciera la introducci6n. El
Secretario General pidi6 a 10Sdelegados que se
refirieran al documento de trabajo de la

%cretan’a sobre 10Santecedences de] Fondo Co-

mfin para Pmductos IMsicos. Seha16 que el Fon-
do Comtisr habfa entrado en vhzencia el 19 de

iunio de 1989 v aue se babfan Iozrado mandes. .
avarices durante su primers reuni6n. Seii~16 ade-
mis que 10s 35 paikes miembros del CCIA ha-

bian ratificado el Acuerdo constitutivo del Fon-
do Comfisr y que en la 367a Reuni6n del Comitt
Permanence, celebrada e] 13 de junio de 1989, se

habfadecididoque, unavez que el Fondo Comfin
entrara en vigencia, el CCIA tenfa que decidir
CU41iba a ser su posici6n respccto al Fondo
Ccrmtin. Dicha reuni6n tambi6n lleg6 a la con-
clusicir que la 48a Reuni6rr Plenaria sen’a la

instancia adecuada para tomar decisions sobre
el tema de la relacic% del CCIA con el Fondo
Comtin. El Secretario General leyd 1aresoluci6n
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propuesta en el documento de trabajo a ser con-
siderada por 10S delegados. Se anexa el docu -
mento de trabajo.

El PRESIDENT pidi6 a 10S delegados que se
pronunciaran sobrc la resoluci6n propuesta.

El delegado de 10S ~ADOS UNIDOS pidi6
al Secretario General que hiciera comentarios
sobre el impacto que tendrian las acciones rela-
cionadas con el Fondo Comtin sobrc el preau-
puesto y IN recumcs del CCIA, asf como tam-
bi&r sobre Ias responsabilidades que el CCIA
tendn’a reapccto al Fondo Comtin.

El Secrctario General dijo que la Sccretan’a ten-
drfa ciertas responsabilidades como organismo
intemacional de pmducto bAsico, incluyendo el
desarrollo de procedimientrxs pars la considera-
ci6n del patrocinio de proyectos y vigilancia fi-
nancier. El proceso de patrocinar un proyecto,
setla16, no implica la ejecuci6n misma de] pmyec-
to. Sefia16 que al menos inicialmente, sen’a posi-
ble pars la secretarfa cumplir estas responsabi-
Iidades con el presupucsto y personal actuales.
Atlnn6 que de presentame un mimero elevado
de pmyectos, existfa la posibilidad de que fuera
necesario contratar a un miembro adicional pars
el personal. Se prev4 que dichw costos podri’an
ser incluidos en lcm presupuestos de 10s proyec-
tm.

El delegado de TANZANIA sc refiri6 a 10s
objetivos fundamentals de la resoluci6n 93
(UN~AD IV) pars el programa integrado so-
bre productms btisicos. Scfia16 que en la actuali-
dad s610 existen das organizaciones pars e] algo.
d6n: el CCfA, el cual produce estadfsticas e in-
vestigaci6n econ6mica sobre e] algod6n, yel IIC,
e] cual se ocupa de la pmmoci6~ dijo que tenia
que existir un organismo que continuara con la
funci6n de promoci6n. I?sta Reuni6n Plenaria
del CCIA debe ayudar en la ejecuci6n de Ias

funciones del IIC. El delegado tambitn afirm6
que existe la necesidad de ampliar Ias funciones
del CCIA para que kis mismas incluyan la inves-
tigaci6n y el desarrollo a~’cola para mejorar la
calidad y la productividad. Tanzania a~6 el que
el CCIA solicitara su reconocimiento como el

OrgSrIhO intemacional de producto b&iw pa.
m el algod6n, en ejwuci6n partial de 10s objeti-
vos de la resoluci6n 93 (IV). Se anexa e] texto

completo de su intervenci6n.

El delegado de UGANDA dijo que la Reuni6n
Plenaria debfa motivaral Secretario General yal
Comitk Permanence para que prepararan pro-
yectms a ser patmcinadas por el Fondo Com6n.

El delegado de JAPON expres6 su agradeci-
miento al Director Ejecutivo por la preparaci6n
de] documento sobre el Fondo Comiin y dijo
que, en su eondici6n de mayor contribuidor al
Fondo Comrin, Jap6n apoya en principio cual-

quier acci6n para recibir fondos de] Fondo Co-

mtin, siemprc que ello implique mejoras en la
situaci6n de 10s productos bdskoa respectivos.
Sefia16 que la interrogate es si el CCIA es el

oWnismo apropiado dentro del contexto del
Fondo Com6n. Afiadi6 que debia considerate
si el CCfA rcalmente necesita tlnanciamiento
porparte del Fondo Comtin yque muchos aspec-
tos t4cnicos y Iegalcs debfan aclarame antes de
tomar cualquier decisi6n. Pregunt6 cudles son
1ss actividades o proyectos a ser financiadcm por
el Fondo Comtin y si el concepto de desarrollo
de mercados implica actividades tecno16gicas o
de promoci6n de mercados. Agreg6 que atin
cuando se eonsiderara necesaria la asistencia
financiers, no estf clam si 10s recurscm financie-
rs estan’an disponibles bajo forma de pr&ta-
mas o de donaciones. Deben’a considerarsc si 10.s
pakes miembros tendn’an que aumentar su con-
tribuci6n al CCIA pars e] reembolso de 10Spr&-
tamos de] Fondo Comfin. Adem&, se deben’a
analizar un aspccto legal relativo a si Ias decisio-
ns serdn tomadas por consenso o por una ma-
yori’a especffica, o si Ios thninos actuales de
referencia de] CCIA permiten el patrocinio de
proyectas con el Fondo Comtin. Finalmente, el
delegado dijo que todos estos temas debian ser
considerados en el seno del ComitC Permanence.

El delegado de INDIA dijo que e] CCIA Podia
ampliarsc adecuadamente para que fuera elegi-
ble como el tlnico organismo intemacional de
producto bdsico para recibir asistencia bajo el
Fondo Comtin. Sefialo asimismo que la India
acogfa con benepl~cito el ofrecimiento de reali-
rar una revisi6n ad hoc por parte del Secretario
General de la UN~AD. Adem6s, la India apo-
ya la petici6n del President del UC para evitar
que dicho instituto tenga que cerrarse.

El delegado de la REPUBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA dijo que habfa IIegado el memento
para que la Reuni6n Plenana actuara, que e]

tema de] Fondo Comfin no debia scr pospuesto
ni rclegado al Comit4 Permanence. No se debe
desperdiciar esta oportunidad y se debe tomar
una decisi6n sobrc la resoluci6n. Pregunt6 ade-
mds si 10s hilms de algod6n, inciuidos en e] tercer
pdrrafo de la resoluci6n propuesta, podn’an re-
cibir apoyo bajo el Fondo Comtln, y sugiri6 que
se modificara dicha referencia.

El Secretario General seha16 que en el Acuerdo
de] Fondo Comrin se hablaba del algod6n e hila
de algock% al referime al algod6n como produc-
to bdsico.

El delegado de la URSS observ6 que el Fondo
Comtin era una nueva pdgina en la historia de 10s
productos bdsicos. Dijo que la URSS habia rati-
ficado e] Acuerdo en 1987. Setla16 asimismo que
el Fondo Comtin era un elemento clave pars

facilitar lCASacuerdos intemacionales sobre pro-
ductos bfisicos, estando la URSS a favor de la
expansi6n de 10s mismos. La URSS esti a favor

de que el CCIA entre en contacto con ei Fondo

Comtin pars asociarse al mismo y participar de
la primers y scgunda cuenta.

El delegado sefia16 que la cooperaci6n con el
Fondo Comfin tendrfa una influencia beneficio-
sa sobre el CCfA y ayudan’a a crear condiciones
de mercado mis estables, siendo esto de vital
inten% pars la URSS. El delegado dijo que espe-
raba que todas las naciones miembros apoyaran
la asociaci6n del CCIA con el Fondo Com6n.

El deiegado de MEXICO dijo que la entrada en
vigencia dei Fondo Comtin tom6 al mundo del
algod6n por sorpresa. El gobiemo de M6xico

a- kas opiniones de Jap6n en el sentido de
que muchas temas atin requieren ulterior acla-
raci6n y que dicha ac1araci6n debfa realirarse en
el Comit4 Perrnanente.

El delegado de AUSI’RALIA afirm6 que el ob-
jetivo de su gobiemo rcspecto al Fondo Comfin
era el de trabajar en conjunto con otras naciones
pars establecer una organizaci6n eficiente y
efectiva en cuanto a cmtos, 10 cual es relevante y
esti en concordancia con e] actual ambiente

mundial de Ios productos bfisicos. La opinidm de
Australia es que el Fondo Comtin no debe scr
visto como un estimulo para revivir las discusio-
nes sobrc 10SConvenios Intemacionales de Pro-
ductos B&icos (CIPB) con disposiciones econ6-
micas.

El delegado dijo que e] CCIA es un organismo
mds que reconocido y bien respetado, y que el
gobiemo australiano 10 considers como un foro
efectivo para la cooperaci6n entre productores y
consumidores. En principio, Australia no tiene
objeci6n alguna en que el CCIA sc dinja al Fon-
do Comfin para su designaci6n como un organis-
mo intemacional de producto bdsicq sin embar-
go, seiia16, Australia considers firrnemente que
la naturaleza bzfsica del CCIA no debe ser alte-
rada por dicha asociaci6n.

El delegado de JAPON dijo que 41consideraba
diffcil llegara un acuerdoen este memento sobrc
la resoluci6n propuesta por la Sccretan’a. Atlr-
m6 tambiin que e] hilo de algockfm es un produc-
to diferente y que, de estar Jap6n en capacidad

de aceptar una resoluci6n modificada, se debia
excluir toda menci6n del hilo de algod6n.

El delegado de 10SEE.UU. dijo que su gobiemo
nose opom’a en principio a que el CCIA fungiem
como organismo intemacional de producto b4-
sico bajo e] Fondo Comtin. Sin embargo, afirm6,
la Iiktados Unidos comparten Ias preocupacio-
nes de Jap6n, M&ico y Australia.

El delegado de la INDLA apoy6 la resoluci6n

propuesta. Se anexa su declaraci6.

A pctici6n de FRANCIA, el obsavador de Ias

Comunidades Eumpeas scfia16 que sus paikes
miembros estaban de acuerdo con Jap6n en que
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Ias palabras “hilo de algod6n” debi’an eliminarse
de la resoluci6n.

A petici6n del delegado de AUSflULIA, e]
observador de la UNCTAD coment6 que e]
Fondo Comtln existe por derccho propio y que
es la fuente autorizada de informaci6n sobre sus
operaciones. Sefia16 que 10S reglamentos que

espccificari’an cualquier implicaci6n presupues.
taria para el CCIA, derivadas de su asoeiacicir
con el Fondo, no se habfan establecido atin. A
pesar de que todaw’a estaban por decidimc una
serie de puntos, era el deber y el mandato de la
UNCTAD urgir al CCIA a desarrdlarproyectos
sobre e] algod6rr a ser apoyados por e] Fondo
Comtin. El rcpresentante de la UNCTAD expre-
S6 su acuerdo con las opiniones personages de]
Director Ejecutivo de] CCfA, quien dijo que era
probable que e] dinero del Fondo Comtin estu-
viera disponible antes de 10 esperado por algu-
nos.

El delegado de AUW’RALIA dijoentonces que,
en vista de que afin no se habian establecido las
pautas, quedaba clam que Ias implicaciones fi-
nanciers para el CCIA no podfan a~n determi-
narse. Sin embargo, 41tambi.5r seiia16 la opini6rt
del Secretario General respecto a dichas impli-
caciones, asf como e] comentario del observador
de la UNCI’AD de que 10s proyectos sobre el
algod6tr debfan desarmllarse con rapidez.
Australia no tenfa objeci6n alguna a la resolu-
ci6n propuesta.

El delegado de la INDIA sefia16 una vez m5s que
no tenfa nitrguna objecich de fondo a la resolu-
ci6n.

Los delegados de FRANCIA, BELGICA, ES-
P~A y REINO UNIDO expresaron su acuer-
do con la resoluci6n propuesta, con la omisi6n
del thnino “hilos de algod6nw.

El delegado de 10SEE.UU. coment6 que el Fon-
do Comtin no tenia atin establecidos sus proce-
dimientos pero que tampoeo Ios tenia e] CCIA.
Dijo que era necesario disponer de un proeedi-

miento de toma de decisions que fuera mds
rdpido que una reuni6n anual. Urgi6 al Comitc5
Consultivo a instruir al Comit4 Permanence para

que explorara, decidiera y actuara consiguiente-
mente sobre este tema.

EIPRESIDEIWEsetla1610 avarrzado de la hors.
Dijo que de pronunciar un fallo en ese memento,
el mismo seria a favor de la resoluci6n propuesta
por la Secretan’a con algunas modificaciones en
la redacci6n. Sin embargo, debido a que todavia
existian reservas por parte de algunas delegacio-
nes, aplaz6 la discusi6n del tema para la Tercera
Reuni6n del Comit{ Permanence, a celebrarse el
viemes, 6 de oetubre a Ias 900 am.

El PRESIDENT levant6 la sesi6n a Ias 5:00
pm.

ANEXOS

Documento de trabajo
preparado por la Secretarial

Antecedences sobre el
Fondo Comun de

Productos B/micos

Deeerrolloe en la UNCTAD

Con postenoridad a la tlltima Reuni6n Plenaria
del Comit4, celebrada en Lima en oetubre de
1988, 10spafses que ratificarrm e] Carveniocons-
titutivo del Fondo Comtin para Productms Bdsi-
cos se reunierotr en Nueva York el 19 de junio de
1989. Dicha reuni6n era el fikimo requerimiento
proeesal para la entrada en vigencia del Fondo
Comtin.

En base a 10 acordado en la rcuni6n, el Consejo
Directivo del Fondo Comtin se reuni6 en Gine-
bra del 10 al 21 de julio de 1989. .% dieron
grandes pasos de avarice en esa pnmera reuni6n.
El Cmtsejo Directivo decidi6 que debfan iniciar-
se Ias Iabores de una Junta Ejecutiva constituida
por 26 Directories Ejecutivos. Se eligi6 a un di-
rector gerente (Sr. Budi Hartantyo de Indone-
sia) y se eligi6 a Amsterdam como sede de]
Fondo.

Asimismo, se aprob6 un presupuesto por un
aiio, al igual que una sene de reglamentaciones
financiers y de otra naturaleza necesarias para
la operaci6n del Fondo. Los recursos totales del
Frrndo, compuestos de capital de contribuci6n
directs y de contnbuciones voluntaries, son
US-$547 millones. 1A primers parte de estos fon-
dos debi’a estar en Ias Naciones Unidas para
finales de agosto.

Los siguientes 3S miembros del CCIA han rati-
ficado el Convenio constitutivo del Fondo Co-
mtin para Productos Bisicox Argentina,
Australia, B41gica, Brasil, Camerrln, Chad,

Colombia, Dinamarca, Egipto, Flnlandia, Fran-
cia, Rep6blica Federal de Alemania, Grecia,
Guatemala, Honduras, India, Italia, Jap6n, M&-

xico, Pafses Bajos, Nicaragua, Nigeria, Noruega,
Pakisttin, Per6, Reptiblica de Korea, Espafra,
Sud&r, Suecia, Suiza, Siria, Uganda, URSS, Rei-
no Unido y Yugoslavia.

El Fondo Comtin esti estructurado siguiendo
dos vertientes principals de actividad, financia-
das por medio de dos cuentas separadas. La
Primers Cuenta tiene como prop6sito servir de
fuente de financiamiento para las Organizacio-
nes Intemacionales de Producto B4sico, creadas
bajo 10s convenios intemacionales de productos
bdsicos que eontengan disposiciones sobre exist-
encias reguladoras. Esta cuenta serif activada

cuando las OIPB con dichas disposiciones (en la
actualidad el finico es el Convenio del Caucho

Natural) negoeien b%ninos mutuamente satis-
factorios con el Fondo.

La Segunda Cuenta financiard otras medidas
relativas a 10S productos bisicos aparte de las
existencias, tales como la investigaci6n y e] desa-
rrollo, mejoras en la calidad y la pmductividad,
y desarrollo de mercados, asi como tambi6n es-
fuer-zos para promover e] proeesamiento local y
encontrar nuevos usos para 10Sproductos bisi-
COS.Los recursos de la Segunda Cuenta amontan
aproximadamente a US$3MI millones.

Bajo e] C2mvenio deI Fondo Com6n, Ias pro-
puestaa de proyectos a ser financiados por la
Segunda Cuenta deben ser patrocinadas por un
Organismo Intemacional de Producto B&ico

(OIPB). Dicho Convenio tambitn dispone que
la Junta Ejecutiva deberti designar como OIPB
a aquellos organisms de productos bisicos que
cumplan 10s siguientes criterios

(i) Un OIPB tiene que estar establecido sobre
bases intergubemamentales, y tener abierta la
capacidad de asociarse como miembro a todos
10Sestadas miembros de Ias Naciones Unidas o
de cualquiera de sus agencias especial izadas o de
la Agencia Intemacional de Energi’a At6mic~

(ii) Deber6 estar dedicado, sobre bases Conti.
nuas, a 10s aspectos relatives al comercio, la
produccic5n y el consumo del producto bdsico en

cuesti6n;

(iii) Entre sus miembros deberiin estar com-

prendidos tanto productores como consumido-
res, IOScuales deber~n representar una partici-
paci6n adeeuada de las exportaciones e importa-
ciones del producto bisico en cuesti6n;

(iv) Deberd contar con un efectivo proeeso de
toma de decisions que refleje 10s intereses de
sus participante~

(v) Deberi encontrame en una posici6n que Ie
permits adoptar un mhclo adecuado pars ga-
rantizar el cumplimiento apropiado de cuaiquier

responsabilidad tc$cnica o de otra naturaleza que
surja de su asoeiacic5n con las actividades de la
Scgunda Cuenta.

Dhcusiones en el Comit6

Desde hate mucho, el CCIA ha apoyadotrabajos
de investigaci6n y desarrollo en e] algcrckh, en

especial 10s esfuerzos por aumentar el consumo
a trav6s de actividades ampliadas de investiga-
ci6n y promoei6rr. En este sentido, el Comit4 ha

discutido el posible papel del CCIA con relaci6n
al firranciamiento de proyectos por parte del
Fondo Comtin, habi.%dose Ilegado a un consen-
so general de que el Comit6 debfa esperar hasta
que el Fondo Comtin entrara en vigencia antes
de proeeder a establecer sus credenciales.

En la 367a Reuni6n del Comit4 Permanence del
14 de junio de 1989, se decidi6 que una vez que
entrara en vigencia el Fondo Comtin para Pro-
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ductos Bdsicoa, cl Comit6 tendrfa que decidir
CU61serff su enfoque con relaci6n al Fondo Co-
mtin.

Los ulteriores debates en esa reuni6n sugiriemn
que, habiendo una reuni6n prevista pars junio
de 1ss partea que ratiticaron el Convenio y la
reuni6n del Conaejo Directivo en julio, el me-
mento apropiado pars decidlr sobre el asunto de
la relaci6n del CCIA con el Fondo Comtin era la
48a Reuni6n Plenaria.

Proyecto de Resoluci6n

~ Secretan’a redact6 la resoluci6n que sigue
pam someterla a la consideraci6n de 10Sdelega-
dos a la 48a Reuni6n Plenaria

“Corrsiderando el papel del Comit6 Ckmsukivn
Intemacional del Algod6n en cuanto a sugerir
medidas adecuadas y factibles pars fomentar la
colaboraci6n intemacional orientada hacia el
desarrollo y mantenimiento de una economfa
algcdoners mundial S61ida, y

“Considerando la entrada en vigencia del Fondo

Comaln pars Prcductos Bdsicos y su estableci-
miento en Amsterdam;

“El comit~ Consukivo, en su 4& Reunian Pie.
naria, instruye a la Secretariia del Comit.4 pars
que establezca sus credenciales como el organis-

mo intemacional de producto b&ico pars el al-
god6nante la Junta EjecutivadelFondo Com6n.

“El Comit4 Consukivo instruye adem6s al Comi-
h$ Permanence pars que desarrolle 10Sprocedi-

mientos adecuadas pars garantizar el cumpli-

miento apropiado de las respmsabilidades t4c-
nicas y de otrs naturalezs que surjan de la aso-
ciaci6n de] Comitrf, en calidad de organismo
intemacional de producto bdsico, con Ias activi-
dades de la Segunda Cuenta del Fondo”.

Declaraci6n de Tanzania

Ante todo deseamm expresar nuestro aprecio
por lcs muy ritiles comentarios heches esta tarde
por 10s diferentes dele&da sobre el Fondo Co-
mtin. La maymfa de noaotm sabemos que 10S
debates sobre el Cmwenio Intemacional de] Af -
god6n han sido evasivos. Esto es debido a que
algunas miembros del CCIA consideran que lcM
arrcglos existences pars la comercializaci6n del
algod6n son suficientes pars promover a la in-
dustria algodonera. Esto ha sido claramente ex-
presado en el informe del prrxidente saliente del
Comitt Permanence.

No obstante, nosotros tenemos la firme convic-
ci6n y creencia que la resolrrci6n ntimero 93 de
1976de la UNCTAD, pars el logrode programas
integrados de productos b~icos, es valioaa. Ello
conducirfa a la formaci6n de una 0rganizaci6n
Intemacional del Algod6n que se ocupan’a en
forma efectiva de la promoci6n, la investigaci6n,
el desarmllo y la difusi6n de informaci6n. Eata-

mas convencidw de que 6ata debiers ser la meta
tlltima de la industria algodonera.

En la actualidad, tenemos dos organizsciones
intemacionales que se ocupan de la industna del
algod6n. El CCIA se dedica fundamentalmente
a informar y asesorar a 10s pakes miembros
sobre la situaci6n actual de la pmducci6n, el
consumo y 10s precios del algod6n.

Por otra parte, el HC se interesa sobre todo en
la promoci6n del algod6n y del hilo de algod6n.

En e.ste sentido, consideramos que el IIC ha sido
muy exitoso. En comparaci6n con otros cultivos,
la participaci6n del algod6n en el mercado ha
aumentado en forma signifieativa. Es importan-
ce mantener y proteger esta participaci6n a cual-

quier ccdo. Por consiguiente, tiene que existir
un organismo que contimle desarmllando la fun-
ci6n de promoei6n del algod6n. Es posible que
la criterios tijados para la elegibilidad ante el
Fondo Com6n no favorezcan al IIC. Pars poder

proseguir con dicha funci6n, el CCIA podria
solicitar 10Sfondos y pasar parte de Ios mismos
al IIC, el cual 10Sutilizsn’a en la ejecuci6n de sus

programas. Con toda seguridad a este Comit4 no
Ie seri dificil comprender la factibilidad de una

asistencia de esta naturaleza al HC.

Adem4s de 1ss activi&des que actualmente de-
sempeftan ambas organizaciones (CCfA e IIC),
estamrx tirmemente convencidos de que existe
la necesidad de ampliar Ias funciones del CCIA
pars que 1ss mismas incluyan la investigaci6n y
el desarrollo agicolas, con miras a mejorar la

calidad y la productividad. Nes gustan’a saber
qui asistencia prestard el Fondo Comtin pars la
investigaci6n y el desarrollo dentro de 10s pro-
gramas individuals de cada naci6n.

Nosotros estamos a favor de que el CCIA se
convierta en el Organismo Intemacional del Af-
god6n, quedando asi calificado ante el Fondo
Comtin, pero esto debiera ser visto eomo una

ejecuci6n partial del objetivo a largo plazo de
llegar a tener una rinica 0rganizaci6n Intema-
cional del Algod6n. No obstante, mientras 4sto
se logrs, el IIC debiera ser financiado por el
Fondo Comtin a tram% del CcIA. Hacemos hin-
capi~ en que el CCIA utilice al Fondo Comfin en
actividades adicionales de investigaci6n y dess-
rrollo de 10s pafses miembros individuals.

Declaraci6n de la India

En primer Iugar, tal y cemo se sugiere en la
declaraci6n de nuestro paik, se pueden ampliar
adecuadamente la composici6n, el pspel y Ias
funciones del CCIA pars hacerlo elegible como
el Organismo Intemacional de Pmducto Bdsico
finico, y que pueda asf recibir asistencia bajo el
Fondo Comfin.

Segundo, la India tambi&r acepta con benepldci-
to el ofrecimiento hecho por el Secretario Gene-
ral de la UNCTAD de celebrar una revisi6n ad

hoc o reuni6n preparatoria. Debi&amos sugerir
uninimemente que dicha reuni6n se celebre lo
antes posible.

Tercero, debido a que e] reconocimiento de]
CCIA como OIPB probablemente tome cierto
tiempo, 1a India apoya la petici6n del President
del IIC de impedir el cierrc de dicho Institute.

SESION PLENARIA DE CLAUSURA

Vlemea, 6 de octubre de 1989,11:40 a.m. El delegado de la INDIA agradeci6aI President
President Sr. W. &uCe Heiden por su Iiderazgo y agradeci6 al gobiemo de 10s

Estados Unidos por haber semido de anfitri6n a
El PRESIDEIVTE agradeci6 a 10s delegados por la reuni6n. Expres6 su reconocimiento al
el honor y el privilegio de haberle permitido Secretario General y a su equipo por 10Sexcelen-
servir como su President y por haber venido a tes arreglos para la reuni6n.
IcmEstados Unides a participar en esta reuni6n.
Se anexan sus palabras.

El delegado de CHINA (TAIWAN) expres6 su

agmdecimiento al gobiemo de 10s Estados IJni-
dos, al National Cotton Council y a Ias organiza-
ciones anfitrionas por sus esfuemos y hospitali-

dad, asfcomo por el cordial recibimiento ofreci-
do a 10Sdelegados. El delegado felicit6 al Presi-
dent, al Vicepresidente y al Secretano por la
excelente labor realizada. El delegado agradeci6

.
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al Sr. William Davis por su magnifico desempc-
ilo como President del Comit6 Permanence.

El delegado de PERU expresd su aprecio por el
c.41idorecibimiento brindado en la rcuni6n. Dijo
que el Lxito de la reuni6n conducin’a a un mejor
desarrollo de Ias actividades algodoneras en to-
do el mundo. Felicit6 al President, a 10s organi-
zadores, a Ias instituciones algodoneras y al go-

biemo de Ios Estados Unidos.

El delegado de AUSI’RALIA agradeci6 al go-
bierno de km Estados Unidos por haber servido
de anfitri6n a la reuni6n y expresd su agradeci-
miento a William Davis por la dura labor reali-
zada. Adem&, expresd su apreeio a Ias organiza-
ciones comereiales que habfan patroeinado

event= durante la reuni6n.

El delegado de ESPJ@A expresd su agradeci -
miento al gobiemo de 10s Eatados Unidos y a Ias
instituciones anfitrionas por 10s excelentes arre-
glos para la reuni6n. Reconoei6 la destacada
labor del President, del Vlcepresidente y de la
Sccretaria bajo la direcci6n del Sr. Shaw.

El delegado de la INDfA afiadi6 que quen’a
tambi4n expreaar su agradecimiento al Sr. WI-
Iliam Davis por su desempefio como President
del Comit4 Permanence.

El PRESIDENIT3 anunci6 que la Declaraci6n
de la Reuni6n Plenaria, tal y como habfa sido
apmbada, estaba a disposici6n de 10s participan-
ts a la salida de la sala de reuni6n. Espres6 su
agradecimiento al Secretario General y al Vlce-
presidente por su comcjo, asesoramiento y coo-
peraci6n. Expres6 asimismo su reconocimiento
al gobiemo de 10s Estados Unidos per su coope -
raci6n con el eomitt antltri6n.

El PRESIDENlT3deelar6 clausurada la reuni6n
a Ias 12:00 pm.

ANEXOS

Palabras de Clausura

W. Bruce Heiden
President de la

48a Reuni6n Plenaria

Al acercarse la clausura de esta 48a Reuni6n
Plenaria, deseo una vcz m~s expresar cu&r hon-
rado me siento por formar parte de este impor-
tance y sing@ar foro del a1god6n mundial.

El mismo sc fund6 hate m~ de cincuenta aiios,

cuando 10 pakes se reunieron para diseutir el
estado en que se encontraba la economia algo-
donera mundial y 10 que pod{a haceme para
resolver 10Sptoblemas que azotaban a la indus-
tria. Las discusiones de esta semana reconfirman
que el Comit4 sigue desempefiando la importan-
ce funci6n de reunir a 10S pafses algodoneros
pars discutir problemas comunes.

Los mereados cambian, al igual que 10s costos.
Lm parimetros ttcnicos del mereado varfan
eontinuamente a medida que se desarrollan nue-
vss variedades y que nuevos tipos de maquinaria
textil entran al mercado. Por ende, sigue vigente
la necesidad de contar con un foro que permits
discutir 10 que representan estas condiciones
cambiantes para el mundo del algod6n.

El haber tenido el privilegio especial de servir
como president de tan distinguida asamblea de
Kdercs algodoneros de todo el mundo y ademis
comopresidente del comittf anfitn6n de la indus-
tna son experiencias que ni siquiera se habn’a
atrevido a sofiar este productor algodonero de
Arizona. Reciban mi mas sincero agradecimien-
to por el privilegio otorgado, asi como tambi&r
por su paciencia y coopcraci6n, gracias a Ias
cuales &ta ha resultado ser para m{ una expe-
riencia tanto educativa como placentera.

En mi calidad tanto de productor algodonero
(con gran parte de mi inversic% y subsistencia
misma vinculadas muy de cerea al futuro de la
fibra maravilla de la naturaleza), como de indi-
viduo que asiste a este foro del CCL4 por prime-
rs vez en esta scmana, quiem hacerles saber que

Primers Reuni6n

Lunes, 2 de oetubre de 1989930 am
Prcsidente Sr. W. Bruce Heiden

COMITE DIRECTIVO

nal del Algod6n por el gobiemo de Ios Estados
Unidos. El Secretario General sefia16 ~ue el Sr.
Heiden fue el 38v0 President del ‘National
Cotton Council of America, organizaci6n natio-
nal de la industria altzodonera estadounidense.

El Sccretario General prescnt6 al Sr. Heiden,
Indic6 que el Sr. He~den era un productor de

quien fue designado President de la 4Sa Reu-
Arizona y que 10s delegados a la rcuni6n ten-

ni6n Plenaria del Comit.$ Consultivo Intemacio-
drian la oportunidad de visitar, m~s adelante en

d6n.

I

me siento estimulado por 10 que he visto y escu-
chado.

Por ejemplo, he Iogrado captar eomo nunca an-
tes, el alcance yla importancia del algod6n a nivel
intemacional. El mlmero de pakes, la gran can-
tidad depcrsonas, la inversi6n total, el comercio,
todo ello representa capacidad y fuerza. Uste-
des, quienes oeupan cargos impmtantes en el
gobiemo y en la industria alrededor de todo el
mundo, saben mucho mejor que yo que en esta
sala existe capacidad y, por qu~ no decirlo, poder
para resolver 10S principals problemas, para

construir mercados mis grandes y para fortale-
cer atin mds el comercio y el desarrollo econ6mi-
CO.QuirAs 10 mas significativo es la capacidad de
llegara conocemos ya comprendemos mejor 10s
unos a 10Sotros y asi trabajar unidos en pro de
un mundo de mayor paz y pmspcridad.

De nuevo gracias por habervenido a 10SEstados
Unidos y a Arizona, asf como tambitn p su
excelente participaci6n que ha hecho de .%ta una
reuni6n productive y eficiente.

Antes de clausurar la reuni6n, quiero preguntar
a las delegaciones si desean hater algtln comen-
tario final.

Al salir de la sala encontrar~n la Declaraci6n de
la Reuni6n Plenana, tal ycomo fue aprobada por
el Comittf Directive, puesta a la disposicitxr de
ustedes por la Secretan’a.

Deseo invitar a 10Sparticipances al almuerzo de
clausura que comenzarif a las 1200 en el Area de
La Terraza.

Quiero expresar mi reconocimiento al

Seactario General y a nuestro Vlcepresidente
porsu asesoramiento, susconsejos ysu excelente

eooperaci6n. EIIOS han facilitado en mucho mi
tarea. Considero apropiado que este cuerpo de
delegados se una a mien un sentido aplausopars
demostrarlesa dichos caballeros nuestroaprecio
yagradecimiento porsus esfuemospara que esta
4& Reuni6n Plenaria fuera un gran Lxito.

Declaro asf clausurada 1a 48a Reuni6n Plenaria
del Comit6 Consultivo Intemacional del Algo-

el programa, parte de la finca que 41 opera en
sociedad con sus tres hijos, en el Iado occidental
de Phoenix.

El PRESIDENT sefia16 que el Comitg Consul-
tivo Intemacional del Algod6n era el foro inter-
national para la discusi6n de asuntos algodone-
ros. El CCIA, dijo, pcrmite a 10Srepresentantes
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de Iospaikcs pmrfuctores yconsumidorcs reunir-

sc PSm discutir temas que pmmuevan sus inte.
rcses comunes dentro de una economia algodo-
nera mundial saludable y robusta.

El PRESIDENT present6 al Sr. I%rl W. sea=,
designado Vicepresidente de la 48a Reuni6n
Plenaria. Seita16 que el Sr. Scars habia servido a
la industria algodonera de 10s llstados IJnidos en
difercntes cargos desde 1952 entre otros, fue
Vicepresidente Ejecutivo del National Cotton
Council desde 1978 hasta inicios de este afio,

cuando se retird de la dedicaci6n a tiempo com-
pleto, a pesar de que atin trabaja para e] Consejo
en proycctos especiales.

El PRESIDENT someti6 a consideraci6n la
aprobaci6n de 1a Agenda para la 48a Reuni6n
Plenaria como primer punto del orden del dia.
No hubo debate. El PRESIDENT dcclard
aprobada la agenda tal y como habt’a sido pm-
puesta por el Comit4 Perrnanente en Washing-
ton.

El PRESIDEIWf31evant6 la rcuni6n del Comit4
Directivo hasta e] martes, 3 de octubre, a las &30
am.

Segunda Reuni6n

Martes, 3 de octubrc de 1989 830am
President Sr. W. Bmce Heiden

El PRESIDENT inform6 a 10s delegados que
la agenda de la reuni6n incluia tres puntow el
programa de trabajo de] Comit~ la elecci6n de
10s funcionarios del Comit& Permanence; y otros
asuntos.

El PRESIDENT pidi6 al Secretario General
que hiciera comentarios sobrv el programa de

trabajo del Comib.?.

EISECRETARfO GENERAL resumi6 e] docu -
mento de trabajo preparado para la reuni6n por
la Sccretarfa (el cuaI se anexa) seilalando que e]

57 por ciento del presupuesto del Comit6 estaba
dedicado a su funci6n en 10s campos de la eco-

nomfa y la estadkti~ el 26 por ciento a Ias
actividades de informaci6n ttcnic~ y el 17 por
ciento para bnndar apoyo al papel descmpeitado

pore] Comitt$ como fom intemacional para la
discusi6n de asuntos rclacionados con Ios pre-
cios de] algod6n.

El delegado de UGANDA pidi6 que se aclarara
el apoyo Iimitado del CCfA a 10s programas de
investigaci6n algodonera en 10Spafses en desa-
rrollo y el papel que et CCIA tiene planeado
desempciiar con relaci6n al Fondo Comtin para
Prcductos Bdsicos.

El SECRITI’ARIO GENERAL seilalc5 que se

han presupuestado $7.5CKIpara bnndar apoyo a
iniciatiws regionales, ya en marcha, para fomen-
tar la investigaci6n en la producci6n algcdonera

en cada una de Ias cuatro regiones donde se

habfan identificado iniciativaa de esa naturaleza:
ArmSrica Latina; el MediterAneo y el Medio
Oriente; Asia Meridiona~ y Africa.

Con relaci6n al Fondo Comtin para Productos
Bdsicos, el SECRETARfO GENERAL afirm6
que la Secretarial estaba preparada para recibir
directnces del Comit.5 Consultivo respccto a sus
acciones con relaci6n al Fondo Comtin. se refi-
ri6 al documento de trabajo preparado por la
Sccretarffa sobre el Fondo Comtin (anexo a la
Scxta Scsic% Plenana) y observ6 que el Comitt
Permanence habia decidido que, habiendo en-
trado en vigencia el Fondo Comtin, era necesario
que el Comit.5 decidiera cutil iba a ser su enfoque
hacia e] mismo. Sciia16 ulteriormente que el Co-
mitt Permanence habia sugerido que dicha deci-
si6n se tomara en la 48a Reuni6n Plenaria.

Al no haber mi% intervenciones, el PRESIDEN-
T concluyd que existfa consenso en el sentido
de que la Sccretarfa debfa proceder siguiendo el
plan de trabajo presentado.

El PRESIDENI’E pidi6 al President del Comi-
ttf Permanence que prescntara su recomenda-
ci6n respecto a 10s funcionarios del Comib$ Per-
manence para e] prdximo aiio.

El PRESIDENfT5 del Comit& Permanence sefta-
16que un comitt$ de candidatures sc habfa reuni-

do y propuesto al Comitt Permanence una Iista
de candidates. Este tiltimo decidi6 enviar dicha

lista (anexa) al Comit.5 Consultivo. La Iista in-
clufa a Ios siguientes candidatox Sr. Sayed E1-
bous, delegado de Egipto, para President; Sr.
P.ndreas Klassen, delegado de la Rep6blica Fe-
deral de Alemania, para Primer Vicepresidente;
y Sr. Valeriy Ponomarev, delegado de la URSS,
para Segundo Viceptesidente.

El PRESIDENT solicit6 otras candidatures
de la Sala. Al no escuchar propuesta alguna,
declar6 electos a 10s candidates propuestos. Fe-
licit6 a Ios seiiores Elbous, Kfassen yPonomarev.

No habiendo planteado Ios delegados ningdn
otro asunto a tratar, el PRESIDENT levant6

la sesirfm a Ias 9:00 am.

ANEXOS

Documento de trabajo
preparado por la Secretarial

Programa de Trabajo del
Comitt5

El Programa de Trabajo del Comit6 para
1989/90, que fue aprobado pore] Gmit& Perrna -

nente el 13 de junio de 1989, con la aprobaci6n

de la resoluci6n del presupuesto para 1989/90,
sigue poniendo e] Enfasis principaI en la funci6n

econ6mica y estadfstica del Comit.S En 1989/90,

el 57 por ciento de] presupuesto sc utilizard en
esta funci6n.

Como parte de sus responsabilidades, 1a
Secretan’a tiene planeado publicar scis ntimeros
de “ALGODON Revista de la situaci6n mun-
dial”. Como hasta ahora, dicha publicaci6n semi
bimensual y la Secretan’a se encargard de su
envfo a inicios de cada Segundo roes, es decir,
octubre, diciembre, febrero, abril, junio y agosto.
AdemA, la sccretatia hard actualizaciones men-
suales sobre la situaci6n algodonera mundial y

enviar~ sus estimados (pm fax) a todos Ios pai’ses
miembros que 10Ssoliciten.

En 1989/90, se continuarin dedicando esfuerzos
para mejorar la capacidad de la Sccretari’a de
estimar y pronosticar el consumo algodonero
mundial. Asimismo, sc hari% esfuerms para me-
jorar las estadkticas sobrc la producci6n y ias
existencias algodoneras por tipo y, en la medida
de nuestras posibilidades, para tratar de Ilegar a
una metodologfa que permits estimar tambi~n
el consumo algodonero por tipo.

Durante 1989/90, se publicarin de nuevo dos
nrimeros (octubre y abril) del boletfn estadktico
“ALGODOIV Estadkticas Mundiales”. El nfi-
mero de octubre, preparado para la 48a Reuni6n
Plenaria, incluye cuadros adicionales sobre va-
riables econ6micas generales de importancia pa-
ra la demanda mundial del algod6n, cuadros
actualizados sobre el comercio algodonero mun -
dial por pak de origen y de destine, cuadros
rcvisados de la producci6n y e] comercio de g&-
neros e hilos de algod6n, y cuadros rcvisados del
consumo fabril de la fibra en un gran mlmero de
par’ses.

Se sigue asignando una alta prioridad a mejorar
la entrega oportuna de 10S informes de la
Sccretaria a 10S miembros. Debido a la insatis-
facci6n con el descmpcfio del servicio de distri-
buci6n usado en 1988/89, se utilir.ar~ otro pro-
veedor en 1989/90. En este prdximo aiio, la
Secretari’a realizarzi encuestas para determiner

el tiempo requerido para que Ios diferentes pai’-
ses reciban 10s informes. La secretan’a aprecia-

rf’a la participacicir de 10S gobiemos miembros
en estas encuestas para asi poder mejorar la
entrcga oportuna de sus informes.

Ademis de la misi6n regular de observar la si-
tuacirfm algodonera mundial y recopilar y difun -
dir estadikticas, la sccretan’a proseguir4 con su
investigaci6n sobre la volatilidad de 10Sprecios
algodoneros, 10Sfactores responsables de dicha
volatilidad y las medidas que pcdn’an posible-
mente aliviar el problems. La Secretari’a tiene
planeado desagrcgar 10S cambios en la oferta y
la demanda, responsables de la mayoria de las-
fluctuaciones en 10s precios algodoneros en Ios

sibs 70 y 80, para asf alcanr.ar una mds completa

comprensi6n de Ias fuentes de cambio en Ias

existencias y el uso antes de proceder al amllisis
de medidas que pudieran aliviar la volatilidad.

—.
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En 1989/90, el 26 por ciento de Ios recursm del

Comiti sc dedicar6n a Ias actividadea de infor.
maci6n t6cnica. El programa ascciado de inves-
tigaci6n de este afio sc centrard en 10Sdesarro-
11OSalcanzados en la medici6n de la calidad del
algodc%. El programa de 1988/89 cubn6 la fun-
ci6n econ6mica y estadiktica.

Adem4s, el Comit.4 proporcionar~ un apoyo li-
mitado a Ias iniciativas para promover la coope-
raci6n a nivel regional en la investigaci6n sobre
la produccicir algodonera, a raiz de que el Comi-
tt Consultivo remiti6 dicho asunto al Comit6
Permanence. La Sccretarfa tiene planeado utili-
rar 10s recursos presupuestados para acrecentar
10S esfuemos ya en curso en cada una de Ias
cuatro regiones productoras. La mayon’a de di-
chas esfuemos han surgido de reuniones regio-
nales realizadas a partir de 1982 bajo Ios auspi-
cios del CCIA. Algunas de Ias redea de investi-
gaci6n resultants estAr recibiendo actualmente
asistencia por parte de la 0rganizaci6n de Ias
Naciones Unidas para la Agricultural y la Ali-
mentaci6n (FAO).

El Comitt+ Pennanente ha especificado que este

apoyo deberti brindame en forma equitativa en.
tre todas Ias regiones. Se evaluard el valor que
pueda tener, para la funci6n de informaci6n t4c-
nica del Comit6, la asistencia pr parte del mis-
mo a estos grupos regionales, presentzindose el
informe correspondiente al Comik? Permanen-
ce.

El papel del Comit& como foro para Ia discusi6n
de temas relacionadoa con la precios del algo-
d6n absorbe el 17 por ciento de sus recumcrs. El
Comitt desempciia esta funci6n en su reuni6n
plenaria anual y en Ias reuniones del Comit.$
Pennanente en Washington, Ias cuales se reali-
zan en e] perbcfo comprendido entre Ias reunio-

nes plenariaa.

El Director Ejecutivo de la Secretarial agradece-
n’a cualquier comentario de 10Sdelegados sobre
el programa de trabajo planificado para 1989/90,
asf como sugerencias para el future. En base al
Regfamento, el Director Ejecutivo elabora un

pmyecto de presupuesto y un plan de trabajo
para el aito siguiente, 10s cuales aon sometidos a
la eonsideraci6n del Comitt Pennanente, usual-
mente entre abril y junio.

Documento de Trabajo
Elecci6n de Ias

Autoridades del Comit6
Permanence

El Comitt de Candidaturas, creado en virtual de
10s reglamentos del Comit6 Consultivo Intema-
cional del Algodc5n, se reuni6 en Washington el

13 de junio de 1989.

Estaban preaentes 10s delegados de Egipto, Re-
ptiblica Federal de Afemania, Israel, Jap6n, Pe-
rd, Suiza, URSS y 10s EE.UU.

Se eligi6 como President al Sr. Hamy Bryan de
10SEstadoa Unidoa.

El Comitt recomend6 al Comit.4 Permanence
que el Sr. Sayed Elbous, delegado de Egipto,

fuese nombrado President del Comit& Perma-
nence para e] pr6ximo aitq que el Sr. Andreas
Kfasaen, delegado de la Rep6blica Federal de

Alemania, fuese deaignado Primer Vicepresi-
dent~ y que el Sr. Valeriy Ponomarev, delegado
de la URSS, fueae nombrado Segundo Vlcepre-
sidente.

El Comitt Permanence se reuni6 el 13 de junio y
acept6 la recomendaci6n del Comit& de Candi-
datures, proponiendo la siguiente lists de auto-
ndades para integrar el Comitcf Permanence de
la 48a Reuni6n Plenaria del Comitt Consultivo

Sr. Elbous, President
Sr. Kfassen, Primer Vlcepresidente
Sr. Ponomarev, Segundo Vicepresidente

Tercera Reuni6n

Viemes, 6 de octubre de 1989900 am
President: Sr. W. Bruce Heiden

El PRESIDENT inform6 a 10s delegados que
e] primer punto del orden del dfa era proseguir
con la discusic$n de una resoluci6n respccto a la
relaci6n entre el CCIA y e] Fondo Com6n. Se
refiri6 a una nueva resoluci6n propuesta por la
Secretatia en la que se incorporan las opiniones
de algunos delegados (adjunta en anexo).

El delegado de PAKI~AN sugiri6 1a siguiente

redacci6n para el cuarto pdrrafo “El Comit6
Asesor instruye ademds al Comit6 Permanence
para que tome de inmediato Ias acciones necesa-
rias para que el CCIA pueda participar de 10S
recursos disponibles bajo la Segunda Cuenta de]
Fondo Comtin”.

El delegado de AUSIXALIA sugh% que se
aiiadieran Ias palabras “aobre su relaci6n con e]
Fondo Comtin, asicomo cualquier medida nece-
saria”, despu& de la frase “pars que tome una
decisi6n” en Ia filtima Iinea del cuarto pdrrafo
para hacerla mds explicita.

El delegado de JAPON sefra16 que su pak no
pd’a apoyar la propuesta del delegado de Pa-
kiskir, pero si podi’a apoyar la propuesta hecha
por el delegado de Australia.

El delegado de PAKISTAN dijo que la propues-
ta australiana otorgaba demasiada autoridad

discretional a la Secretan’a en la determinaci6n
de que si el CCIA se alinearia con e] Fondo

Comfin y urgi6 a 10Sdelegados a que apoyaran

su sugerencia.

El delegado de MEXICO dijo que en su opini6n
el tiltimo pdrrafo de la reaoluci6n propuesta po-
drfa enmendmse en alguna forma que reflejara
la necesidad de que la recumos del Fondo se
dedicaran a la soluci6n de problemas rclativos a
la investigaci6n algodonera. Sugiri6 entonces,
que se aftadiera la siguiente frase al final del
cuarto p6rrafo “antes de que el Conaejo Direc-
tivo del Fondo Comtin proceda a la distnbuci6n
de 10Srecursos financiers”.

El delegado de 10S ESI’ADOS UNIDOS dijo

que su gobiemo pcda apoyar las enmiendas
sugeridas por IW delegadw de Australia y M.4xi-
CO.Sefla16 tambi6n que en la resoluci6n propues -
ta se estaba delegando responsabilidad al Comi-
t4 Permanence y no a la Secretari’a.

El delegado de la INDIA indicd que la actual
resoluci6n era totalmente inaatisfactoria, en el
sentido de que no garantizaba que el Comitt
abordan’a al Fondo Comfin. EI delegado objet6
que fuera el Comit.5 Permanence quien conside-
rara la necesidad de entrar en contacto con el

Fondo Comtin. El delegado apoy6 la resolucidm
propuesta originalmente, afirmando que no de-
bia quedar duda alguna sobre la cuesti& bisica
de solicitar el ingreso al Fondo Comfin, seiialan-
do que las modalidades de la aolicitud podfan
dejame en manna del Comit& Pennanente.

El delegado de FRANCIA obaerv6 que la pro-
puesta de M&ico no modificaba en 10 funda-
mental a la de Australia.

El deIegado de JAPON dijo que la sugerencia
del delegado de M6xico era aceptable para .41y
setla16 que el Consejo Directivo del Fondo Co-
mtin no habfa determinado atin sus reglamentos.
Por ende, afirm6, su gobiemo consideraba que
debfa pennanecer abierta la decisi6n de si el

CCIA debfa o no solicitar su reconocimiento

como un OIPB.

El delegado de la INDIA acept6 que Ias modali-
dades del Fondo Comtin atin no habian sido
establecidas pero en su opini6n, la decisi6n de si
ei CCIA se unin’a al mismo o no, debia ser
independiente de las decisions relativas a las
modalidades.

El delegado de UGANDA seiia16 que la resolu-
ci6n propuesta contenfa dos asuntcs Uno se
referfa a 10S pasos que deben’a tomar el CCIA
para quedar acreditado ante el Fondo Com6n
como un Organismo Intemacional de Producto
B4sico. En la opini6n del delegado, este asunto

estaba cubierto en Ios tres primeros p&rafos de
la resoluci6n propuesta y urgi6 a que se le consi-
derara de pnmero. El segundo punto, referente

al manejo de Ios requerimientos especificos, es-
taba contenido en e] cuarto pdrrafo de la resolu-

ci6n propuesta y Pod{a tratarse despw%.

El delegado de 10s ~ADOS UNIDOS expre-
S6 su acuerdo en que el CCL4 debfa continuar
siendo e] portavoz del algod6n en asuntos inter-
nacionales y apoy6 que el CCIA fuera acreditado
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como el OIPB pertinence, siempre que 10S re-
querimientos para ello fueran aceptables. El de-
legado apoyd Io seiialado por el delegado de
Australia en e] sentido de que la naturtdeza b4-
sica del CCIA debfa permanecer inmutable, y
observd que el tema de la asociaci6n con el
Fondo Comfirt afin no habfa sido dkcutido por
el Comit4 Permanence.

El delegado de PERU apoyd el establecimiento
de una relaci6n entre e] CCL4 ye] Fondo Co-
mtin.

El delegado de la INDIA afirm6 que, exceptuart -
do a Jap6n, no existia ningdn deaacuerdo de
fondo en cuanto a si e] CCIA debia dirigirse al
Fondo Comtin para obtener el reconocimiento
como un OIPB. El delegado afiadi6 que sin em-
bargo, 10S Eatados Unidas deseaba ver IN re-
querimientosde asociaci6n con el Fondo Cumin
para asegurarse de que eran aceptables. Indic6

que 10S 12slados Unidos cstaba bi%icamente de
acuerdo con el delegado de Jap6n en e] sentido
de que se requen’a informaci6n adicional.

El PRESIDENT observd que e] primer punto
en discusi6n estaba contenido en IOStres prime-

ros @rrafos de la resohwi6n pmpuesta ypregun.
t6 si existia acuerdo general sobre 10s mismos.

El delegado de la INDIA urgi6 a que se adopta-
ran 10s primeros trea p&rafos de la reso1uci6n
propuesta original.

El delegado de JAPON dijo que su gobiemo no

podia aceptar la resoluci6n propuesta original
debido a que ha modalidades tenian que ser
consideradas pnmero en el seno del Gmit6 Per-
manence antes de que se pudiera tomar una
decisi6n rcspecto al Fondo Comtin.

El delegado de la INDIA pidi6 al President que
recogiera la opini6n de 10s delegadw para deter-
miner si alguno se oponia al concepto de que e]
CCIA fuera el OIPB para el algod6n ante el
Fondo Comtin.

El delegado de ESP~A dijo que su gobiemo
no podia aceptar la resoluci6n original presenta-
da por la Secretarial.

El delegado de la REPUBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA afirrn6 que su delegaci6n consid-
eraba que si existia un fuerte consenso en el

sentido de que e] CCIA debia encontrar la via
para entrar en cooperaci6n con e] Fondo Co-
mtin. El delegado urgi6 a que, antes de tomar
una decisi6n, sc consideraran en el Comit.4 Per-
manence las consccuencias de la asociaci6n con
el Fondo Comtin. Hizo ademds un llamado para
que se adoptara la propuesta del delegado de
Australia.

El PRESIDENITi pregunt6 al delegado de Ja-
pdn si estaba de acuerdo con 10s primeros tres
pdrrafos de 1a reso1uci6n propuesta.

El delegado de JAPON dijo que 41 no tem’a
objeci6n alguna a 10S tres primeroa Pdrraf@ de
la resoluci6n propuesta.

El PRESIDENT dijo que en su opini6n existia
consenso en el sentido de que el CCfA debia ser
designado como el Organismo Intemacional de
Producto B4sico para e] algod6n bajo e] Fondo
Comtin y prcgunt6 si algdn delegado deseaba
tomar la palabra con relaci6n a eato.

El delegado de JAPON dijo que 41 no podia
formar parte de ese consenso, ya que afin no se
habian resuelto 10s aspcctos relatives a 10s re-
querimientos de asociaci6n con el Fondo Co-
mtln. El delegado sugiri6 que se enmendara la
resoluci6n propuesta, afradifndole un pirrafo
entre el segundo y el terceru con la siguiente
redacci6n:

“Considerando que la mayoria de 10s paises han

reconfirmado el deseo de sus gobiemos en el
sentido de que el CCIA se mantenga como la
organizacidn intemacional del algod6n y expre-
saron en principio su acuerdo en que e] CCIA
sea considerado como el Organismo Intemacio-
nal de Producto B&ico, tal y como estd estipula-
do en et Acuerdo del Fondo Comtin,”.

El delegado de la INDIA dijo que, dentin de un
espi’ritu de cooperaci6n, su gobiemo podia acep-
tar e] nuevo pirrafo presentado por el delegado
de Jap6n, pero objet6 fuertemente e] que se
conservaran Ias palabras “la necesidad y“ en el
pirrafo final (ahora quinto). El delegado de la
India pidi6 que se eliminaran dichas palabras

para asipoder apyar la enmienda propuesta por
el delegado de Jap6n.

El delegado de JAPON afirm6 que las palabras
“la necesidad y“ se requen’an en el filtimo pdrra-
fo.

El PRESIDENT 11eg6 a la conclusion de que
existia acuerdo general sobre 10Sprimeros cua-
tro pfirrafos, siempre que sc pudiera Ilegar a un
acuerdo sobre la rcdacci6n del quinto.

Despu.% de un breve receso, el PRESIDENI’E
reanud6 Ias dkcusiones y sefia16 que se habia
sometido a consideraci6n una nueva resoluci6n.

El delegado de la URSS seiiak5 que durante las

diacusiones sostenidas dos diss antes, todas Ias
delegaciones habian favorccido la utilizaci6n de
lasposibilidades de] Fondo Comtin para el finan-
ciamiento de programas de desarrollo dentin del

CCIA. El delegado dijo que era necesario que
esto quedara registrado en la reso1uci6n y, como
resultado de 1ss discrrsiones, urgi6 a que la reso-
luci6n fuera admitida en la forma presentada,
teniendo presente que debia mantenerse el ca-
rifcteractual de] CCIA yque debia confiiirsele al

timit~ permanence la tarea de detlrir la natu-
raleza de la interrelaci6n.

El delegado de 10s ESTADOS UNIDOS dijo
que el nuevo proyecto de resoluci6n era el resul-
tado de laa consultas realizadas entre las delega -
ciones participantea en la discusi6n. Sefia16 que
la prdabra “conjuntos” habia sido incluida en
Iugar de “necesidad y“; queen la filtima oraci6n
se habian inchrido Ias palabras “sobre la natura -

leza de esta reIaci6n con el Fondo Comrin, asi
como cualquier medida neceswia”, tal y como 10

habia sugerido el delegado de Australia; y si-
guiendo la sugerencia del delegado de M+5xico,
se habian aiiadido al final de la rikima oraci6n
Ias palabras “antes de que el Conaejo Directivo
del Fondo Comfin proceda a la distnbuci6n de
10SNcursos financiers”. El expresd su acuerdo
con la URSS de que la resoluci6n debia ser
adoptada con esta redaccitir,

El delegado de la INDfA urgi6 a que se adoptara
la nueva resoluci6n.

El PRESIDENI13 pregunt6 si alguien mds de-

seaba hater uso de la palabra.

El delegado de JAPON setia16 que ahora su
gobiemopodia aceptarla propuesta, una vez que
se contirmara que la frase “requerimientos con-
juntos” significaba requerimientos para el Fon-
do Comtin, requerimientos de] CCIA mismo
desde el punto de vista legal y financier, y re-
querimientos para cada uno de 10Spaises miem-
bros del CCIA. El delegado espccific6 que la
decisi6n sobre la naturaleza de la relaci6n con el
Fondo Comtin incluia la posibilidad de que, una
vez que el asunto hubiera sido considerado en el

seno de] Comit4 Permanence, sc llegara a una
decisi6n de no establecer relaci6n alguna con el
Fondo Comtin.

El PRESIDENT sefra16 que la interprctaci6n

del delegado de Jap6n quedaria registrada en Ias
actas de la reuni6n. No habiendo ulterior debate,
e] President declar6 aprobada 1aresoluci6n en-
mendada.

El PRESIDENT invit6 al Dr. Andrew Jordan
a prcsentar cl informe de la reuni6n del Comit4
Sobre Ia Investigaci6n en la Producci6n Algodo-
nera.

El Dr. Jordan present6 el informe del seminario
t4cnico sobre “Nuevos desarrollos en e] control

de Ias plagas y su impacto sobre el rendimiento
y la calidad de 1a fibra”. 1ndic6 que existia una
toma de conciencia sobre la importancia crecien-
te de 10s controles bio16gicos y el manejo inte-

grado de Ias plagas en la protecci6n de Ias cose-
chas. Ss resumieron las nueve pmencias presen-
tadas en el seminario. Para et prdximo aito, se
sugiri6 el tema “La investigacich en la pmduc-

ci6n algodonera desde la Pempecti- de la sis-
temas de fincas, con 6nfasis especial en la pega-
josidad”. Seiia16 asimismo que el delegado de
Australia ofreci6 a su pais como anfitri6n para
una conferencia intemacional de investigaci6n a
celebrame en 1991, bajo 10Sauspicios del CCIA.
Se anexa su inforrne.
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No habiendo nadie pedido la palabra, el PRESI-
DENT declard aprobado el informe presenta-
do por el Dr. Jordan.

El PRESIDENTEpidi6 a la President del Gru-
po de Redacci6n, Sra. Jean Lament del Reino
Unido, que presentara el pmyecto de declara-
ci6n.

La Sra. Lament se refiri6 al proyecto de decla-
raciim que habfa sido presentado. Sefia16 que en
el pirrafo dote, en e] tema pars el seminario del
aiio pr6ximo, se habt’a omitido por error la pala-
bra “investigaci6n” despuis de “producci6n algo-
donera”.

El delegado de JAPON pregunt6 si sus eomen-
tarios respecto a la resoluci6n adoptada por el

Comit& Directivo sen’an incluidos en Ias actas
oficiales de la reuni6n.

El PRESIDENT afirm6 que IOS comentarios
del delegado de Jap6n serfan incluidos en el
registro del Comitcf Directive.

El PRESIDENI13 di6 por aproba& la Declara-
ci6n.

El SECHARIO GENERAL inform6 que no
se habfa recibido invitaci6n alguna por parte de
un gobiemo miembro para la 49a Reuni6n Ple-
naria.

El PRESIDENT instruy6 al Secretario Gene-
ral para que hiciera un sondeo entre 10S paikes
miembros sobre la posibilidad de un ofrecimien-
to para la sede de la prdxima reuni6n plenaria.
0bserv6 que, de acuerdo al Regfamento, sen’a
apropiado que un pafs consumidor se ofreciera
como anfitri6n para 1990 e hizo un Ilamado a Ias
delegaciones de 10s paikes consumidores para
que consukaran el asunto con sus gobiemos.

El PRESIDENTT3 levant6 la sesi6n deI Comit4
Directivo a las 11:30 am.

ANEXOS

Proyecto de Resolution de
la Secretarial

LaSecretan’a redact6 la resoluci6n que sigue
para someterla a la consideraci6n de 10s delega-
dos a la 48a Reuni6n Plenaria:

“Considerando el papel del Comitc$ Consultivo
Intemacional de] Afgod6n en cuanto a sugerir
medidas adecuadas y factibles pars fomentar la
colaboraci6n intemacional orientada hacia el
desarrollo y mantenimiento de una economfa
algodonera mundial sdlida, y

“Considerando la entrada en vigencia de] Fondo

Com6n para Productos IMsicos y su estableci-
miento en Amsterdam;

“El Comit6 Consultivo, en su 48a Reuni6n Ple-
naria, instruyc a la Secretarfa del Comit4 pars
que establezca sus credenciales como el organis-
mo intemacional de pmducto b&ico pars el al-
ged6n ante la Junta Ejeeutiva del Fondo Comtin.

“El Comit6 Consultivo instruye ademds al Comi-
tt Pennanente pars que desarrolle 10s procedi-
mientos adecuados pars garantizar el cumpli-
miento apropiado de Ias responsabilidades tc?c-
nicas y de otra naturaleza que surjan de la aso-
ciaci6n de] Comitt$, en calidad de organismo

intemacional de producto bi%ieo, con Ias activi -
dades de la Segunda Cuenta del Fondo”.

Informe del President del
Comit6 para la

Investigation sobre la
Producci6n Algodonera

Gracias por darme la oportunidad de presentar
el informe del seminario t~cnico sobre “Nuevos
desarrollos en el control de Ias plagas y su impac-
to sobre el rendimiento y la calidad de la fibra”.
El seminario comenz6 e] jueves en la mailana a
las &30 y durd hasta Ias 600 de la tarde. La
reuni6n fue productive y emocionante. Un total
de 9 oradores, provenientes de cinco continents

y de 7 pafses diferentes, se dirigieron al ptiblico
presente. Si tuvk?ramos que sefralar un denomi-
nator comtin en las nueve excelentes ponencias,
el mismo sen’a la toma de conciencia general
existente entre Ios investigadores de que el bio-
contml y 10s programas integmdos para el ma-
nejo de las plagas desempehariin un papel cre-
ciente en la protecci6n de las cosechas algodone -
ras, y que el pum control quimico desemepeiiar~
un papel muy reducido en 10s silos por venir.
Eata expectativa no se basa S61Oen la creciente
preocupacic% entre Ios consumidores de todo el
mundo por el ambiente sino tambi<n, como se
nos sefia16 ayer, est4 basada en un razonamiento
econ6mico, desde la perspective tanto del agri-
cultor como de la industria, respecto a 10s pm-
ductos pars la pmtecci6n de las cosechas. En la

actualidad se estdn descubriendo, sometiendo a

prueba y poniendo en prictica nuevas tecnolo-

gfas que proporcionarin toda una gama de alter-
natives o compIementos al contmI qufmico de

10s insectos.

El Dr. Geoffrey Jackson del Reino Unido, nos
sefia16 que estiin disponibles estrategias efecti-
vas para el manejo de la resistencia, Ias cuales

perrniten rctardar el desarrollo de la resistencia
a 10S piretroides por parte de 10s insectos, lo-
grando as{ extender la viola titil de estos extraor-
dinarios y efectivos insecticidal. Las Ilamadas
estrategias en ventana han demostrado ser efec-
tivas, independientemente de que esh?n basadas
en un cumplimiento voluntario o en acciones

regulativas.

El Dr. Jean Cauquil de Francia, llam6 nuestra
atencicir hacia Ias posibilidades de afinar con
precisidm Ias formulaciones de 10s insecticidal

por medio de una reducci6n de Ias dosis y cam-
biando Ias frecuencias de }as aplicaciones sin
disminuir el nivel de pmtecci6n de Ias cosechas.
Su crtativa investigaci6n estti siendo puesta en
ptictica en varia pafses del Africa Occidental.

El Dr. Derek Campion del Reino Unido, com-
parti6 con nosotros sus experiencias en el uso de
las femmonaa, en divemas e innovadoras formu-
Iaciones de liberaci6n Ienta, en patkes en desa-
rrollo tales como Egipto, Per6 y Pakisttfn. Su
investigaci6n t~cnica fue complementada con es-
tudios sobre Ias eondiciones pars una utilizaci6n
efectiva de estaa tecnologfas sofisticadas por par-
te de 10s productores con mds bajos niveles edu-

cativcm.

El Dr. Angel Mendoza O1ivella de Colombia,
destac6 asimismo el enorme potential que tie-
nen Ias estrategias integradas pars el control de
Ias plagas en la reducci6n del uso de productos-
qufmicos y sobre 10s costos gfobales pars la pm-
tecci6n de las cosechas. En sus experiments a
nivel de finca con cosechas tramps, islas de ras-
tmjos o desechoz, y trampas de femmonas, 41
demoztrd el potential pars alcanzar una reduc-
ci6n dram~tica en Ias aplicaciones de insecticidal
contra el picudo, junto con una mejor relaci6n
costoheneficio en el control global de Ias plagas.
Una de Ias claves del t!xito alcanzado fue la cola-
boraci6n equilibrada entre 10s agricultures y Ias
organizaciones de investigaci6n pfiblicas y priva-
das.

El Dr. Ibrahim Eljack Mursal de Sudin, nos
record6 que las creativoa ycl~sicos program as de
seleeci6n pars la resistencia en la planta hutfsped
pueden se~irsiendo un component efectivo en
todo pmgrama de pmteccic$n de Ias cosecbas. En
Sud$n se ha demostrado que unas variedades
nuevas de hojas de quimbomb6 han resultado en
reducciones significativas en Ias poblaciones de
la mosca blanca y, en parte debido a poblaciones
m~s numemsas de plantas, no tienen efecto al-
guno sobre el rendimiento. Sena16 ademtfs, las
posibilidades de mitigar Ias Iimitaciones de ma-
no de obra en ei calendario de recolecci6n en

Sud&r por medio de una defoliaci6n oportuna.

Al reducirse la amenaza de crecientes poblacio-
nes de mosca blanca en la cosecha defoliada, 10s

agricultures podrdn dedicar mA tiem~ a culti -
w alimentarios de alta prioridad en el pen’odo
de la recolecci6n algodonera.

SeiIorPresidente, se hizoevidente que la moder-
ns pmtecci6n de las eweehas parte del estudio
de la interacci6n entre la planta yel insecto, para
asfpoder identificar el memento, Ias ubicaciones
yla estrategia pars el ataque. El Dr. Hennebeny,
quien trabaja en la parte occidental de 10s Esta-
dos Unidos, present6 un excelente ejemplo de
este concepto al dividir 1a temporada de la cose-
cha en tres pen’odos diferentes, cada uno de ellos
con una lists de opciones para el control del
gusano rmsado.

ArJmismo, el Dr. Walter Jorge dos Santos des-

cnbi6 la batalla contra el picudo en Brasil: un
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estudio cuidadoso de] microambiente, utilir.a-
ci6n de mhdm como Ias trampas de feromonas
y sensores remotos, asf como una estrategia de
components mfiltiples que incluye variedades
de maduraci6n temprana, un uso inteligente de
10Spmductos quimicos, cosechas tramps yprdc-
ticaaagron6micas. Se afirm6 que sin una efectiva
estrategia de manejo pars el picudo, muchos
agricultures de Brasil irfan a la quiebra y esto
conducin’a a reducciones significativas en la su-
pcrtlcie sembrada de algod6n.

El Dr. Jake Phillips de la parte central de 10S
Eatados Unidos, se rcfiri6 al inmenso desaffo
que tienen ante sflos investigadores en el campo
de la protecci6n de las cosechas de Iograr trans-
mitir su menssje y que se utilicen Ias tecnolop’as
propuestas en forma oportuna. Eato requierc
que se preste una atenci6n adecuada al proceso
de toma de decisions de 10S productores y el
desarrollo de ayudas pars dicha toma de decisio-
ns, tales como t4cnicas de exp10raci6n y plani -
metn’a de Ias plantas. Su experiencia dentro de
Ia estensi6n agri’cola snivel comunitario ha de-
mostrado serproductiva, ya que hubo un aumen -
to en lms rcndimientm y disminuyemn lm costos
de lW productms qw’micos.

Por rikimo, el Dr. Ralph Schufmf de Australia,
hizo hincapi~ en que ningdn programa de pro-
tecci6n de cosechaa debfa depcnder de un solo
component. La experiencia australiana de-
muestra que cualquier programa debe ser ciuda-
dosamente adaptado al complejo coaecha/insec-
to, utilizando tantcs components cuantos scan
necesarios. Seha16 asimismo el valor potential
de la biotecnologfa en este sentido, pcro advirti6
que no se debe ser demasiado optimists en
cuanto al lugar que supuestamente ocuparif la
misma en la protecci6n de 1ss coaechas, ni tam-

poco sobre cl perfodo de tiempo que debeti
transcurnr para que eatos productos est4n dis-
ponibles a nivel comercial. Asimismo, el Dr.
Schulz4 hizo un Ilamado a todo 10s sectores de la
industria algodonera para que participen en un
esfueczo colectivo para informar a la opini6n
ptiblica sobre el valor de su producto natural y
sobre las nuevas w’as abiertas para la protecci6n
de las cosechas que, dentin de un programa bien
equilibrado, brindan una forma ambientalmente

=Wra Y eCon6micamente sdlida pars prcducir
nuestra fibra.

Esto S todo 10 que concieme a las ponencias
prcacntadas.

Desco informar que despu~s de un debate pro-
ductive, el Comit6 decidi6 que el tema psra el
prdximo Seminario T4cnico debiera aem “La in-
vestigaci6n en la producci6n algodonera deade
la perspectim de 10Ssistemas de tincas, con 4n-
fasis especial en la pegajosidadw.

El delegado de Australia nos inform6, para gran
placer nuestro, que la comunidad de investiga-

ci6n de su patk ofrece aervir de anfitriona para
una Conferencia Intemacional de Investigaci6n
en la Pmducci6n Afgodonera, a celebrarsc en
1991 bajo 10s auspicios del CCIA.

Porfiltimo, desean’a concluireste informe eqm-
sando mi sincero reconcwimiento a la Secci6n de
Informaci6nTEcnica de la Secretan’a porla labor
realizada, asf como a 10S nueve oradores que
hicieron tan excelente contribuci6n a este semi-
nario akamente educative.


