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FOREWORD

At the invitation of the Government of France, the 49th Plenaxy Meeting of the International Cotton Adviscny Committee was held in Montpelier,
France, from September 24 to September 28,1990.

‘he International Cotton Adviscny 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 cocpmtion 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, are

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

● TO collect and disseminate complete, authentic, and timely statisti~ on world cotton production, tmde, consumption, stocks and prices,

. To suggest, as and when advisable, to the governments represented, any measures the Advisosy Committee considers 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 matters related to cotton prices

PREFACE
.%r I’invitation du Gouvemement de France, le Comit6 consu]tatif international du coton a tenu ss 49eme Reunion pk%iere ii Montpcllier, France, du
24 au X3 Scptembre 1990.

h ComitE consultatif international du coton (CCIC) eat une association de gouvemements ayant un int&.$t clans la production, l’exportation,
I’importation et la consummation de coton. f2est une organisation ctite clans le but d’encourager la cooperation pour la solution des probl&mes relatifs
au coton qui prisentent un caract?re intemaional.

Les fonctions du CCIC, telles que les d.+finit le R?glement statutaire, sent Ies suivantes:

● Observer et suivre de pr& I’evolution de 1a situation mondiale clans la mesure oh elle interesse le coton

● Rtunir et publier des statistiques compl~tes, officielles et 2 jour sur la production, le commerce, la consummation, Ies stocks et Ies prix du coton
clans Ie monde.

● Proposer, s’il en est besoin, aux Etats-membres du CCIC, toutes mesures que ce demier juge appropriies et realisables pour renforcer la

collaboration intemationale afin de d&elopper et de maintenir une economie mondiaie du coton qui re~ sur des bases saines.

● Etre Ie forum international pour toutes discussions relatives aux prix du coton.

PROLOGO
Por invitaci6n del Gobiemo de Francia, la 49a Reuni6n Plenana dcl Comitt Consultivo Intemacional del A1god6n se celebr6 en Montpdier, Francia,
del 24 al 2S de septiembre de 1990.

El Comit4 Consultivo Intemacional del Algod&r es una asociacion de 10S gobiemos que se interesan en la producci6n, exportaci6n, importaci6n y

consumo de algod(m y tiene como finalidad promover Ia cooperaci6n para solucionar 10s problemas algodoneros, en particular 10s de alcance y
significaci&r intemacional.

Las funciones de] Comit& Consultivo Intemacional del Algod6n, segtin se definen en el Reglamento son Ias siguientes

● Observar el desarmllo que afecta la situaci6n algodonera intemacional y mantenersc al cornente de la misma.

● Reunir inforrnaci6n estadktica completa, oportuna y autintica sobrc la producci6n, el comercio, las existencias y 10Sprecios mundiales de] algod6n

y divulgar dicha information.

. .%genr a Ios gobiemos representados, en la forma y oportunidad conveniences, cualquier medida que el Comit.S Coctsultivo estime adecuada y
factible para el progreso de la colaboracitir intemacional con la debida atenci6n a la manutencion y desarrolio de una economia mundial algodonera
sana.

● % e] foro de discusiones intemacionales en matenas rclacionadas con 10Sprccios del algodort
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8 SEPTEMBER IWO

DECLARATION DE LA 49A REUNION PLENARIA
1. La oferta algodonera mundial para 1990/91 se ha estimado en 114 milloncs de fardos, 2 millones por encima de la de 1989/90. Tanto la producci6n
como e] consumo mundial se han estimado, cada uno, en 87 millones de fardos, csperdndose que Ias existencias al cierre pars 1990/91 cambien POCO
respecto a 10S27 millones de fardos estimados para finales de 1989/90. El modelo de rclaci6n de existencias de la Secretan’a, tal y como sc muestra en el
cuadro anexo, sugiere un precio promedio para la temporada cercano al registrado en 1989/90.

2.Ea probable que 10s suministnx aumenten en 1991/92 ..% ha pronosticado un aumento en la producci6n algodonera mundial de 4 millones de fardes,
alcanzando un nivel r6coti de 91millones en 1991P2,10cual resultarden unaoferta de 118millones de fardos.

3. La distribuci&r de la oferta algodonera mundial por tipo estd cambiando. Durante 1990/91 sc espera una cafda en las exportaciones de algod6n
extrafino, fine, y gmcso, siendo probable que 10s suministros de algod6n medio, en especial del algod6n alto-medio, scan supcnores a 10s de la pasada
temporada.

4. El consumo mundial de fibras textiles sigue muy de cerca a la tendencia del crecimiento ccon6mico mundial. 8C espera que en 1991 el consumo de
fibras aumente mik de un 270, siemprc que mejorc et crecimiento econ6mico. La contracci6n en 1990 del mercado algodonero ha reducido las existencias,
habiendo aumentado 10Sprecios del algod6n mis ripidamente que la de las tibras sint&icas. Por consiguiente, se espcra una cafda en la participaci6n
del algod6n en el uso mundial de fibras del 49,2% en 1989 al 48,9% en 1990. Estos prcnx%ticos podrian veme afectados por precim petroleros mik

elevadcs

5. A pcsar de que en 10Stiltimos aiios la participaci6n del algod6n en 10s mercados de fibras ha sido fuerte, se reconoce que 10s aumentos alcanzados
podtian invertime de no mantenerse el memento o impulso del algod6n.

6. Se destac6 el trabajo de] Instituto Intemacional de] Algod6n en el desarrollo del mercado algodonem. I-m miembros del Instituto solicitaron a Ios
otros pakes productores que se unieran a ellos en su apoyo al Instituto pars que pueda continuar con sus Iabores.

7. El Comit4 escuch6 ponencias presentadas por Ias asociaciones algodonems. SC scfia16 que las mismas tienen una importance funci6n que cumplir en
el establecimiento de rcglamentos comerciales y en la soluci6n de disputas.

8. El Comit& escuch6 informcs de una serie de gobiemm sobre la organizaci6n de Ias actividades del sector algodonero. Pareciera que el papel de las
entidades privadas se ha ampliado y que existe una mayor dependencia en el proceso de mercado.

9, El Comih? espera ansiaamente e] restdtado exitoso de la Ronda Uruguay del GAIT. El establecimiento de un sistema comercial para el algod6n y

para 10s pmductos textiles del mismo, con un mejor acceso a 10s mercados, sen’a de ayuda pars todos 10Spafses.

10. La incapacidad de Ilegar a un acuerdo intemacional sobre el algod6n basado en cualquiera de Ias solucionea propuestas desde 1945, junto con la
ineficacia de 10s acuerdos que cubren muchos otms productos bdsicos, sugierc que pudieran cstudiarsc nuevas ideas sobre formas que permitan reducir
Ias fluctuaciones de precios algodoneros. Una scrie de naciones productoras exprcaaron preocupaci6n rcspecto a que las barreras comerciales y 10S
subsidies existences en algunos pakes contribuyen a la volatilidad de 10s precios y tienen un efecto adverso sobre el nivel de la producci6n algodonera
en 10s pakes que no otorgan subsidies.

11. Una acne de paikes consumidores sciialaron 10s esfuerza de Ios pakcs productores por reducir la contaminaci6n del algod6n bruto por materials
extrafhx. Se seiia16 la importancia de encontrar una soluci6n aI problems del algod6n pcgajoso.

12.Se celebr6 un seminario t&cnico sobre “La investigaci6n en la produccicir algodonera desde la perspcctiva de 10ssistemas de fincas, con 6nfasis especial
en la pcgajosidad”. Se decidi6 celebrar un seminario el aiio pr6ximo sobrc “El cultivo del algcd6n en un ambiente sane”.

13.El Comit&discuti6la relaci6n del CCIA con el Fondo Comtln para Productos EMsicos, adoptando la siguiente resoluci6n:

“El Comit4 Consultivo,
“Tomando en consideraci6n la decisi6n, el informe y las consultas hechos desde su 48a Reuni6n sobrc la re1aci6n entrc el CCIA y e] Fondo Comfin para

Productos B6sicos,

“Y actuando dentro del marco del Artfculo 12 de] Reglamento del CCIA,

“Instmye a la Sccretan’a General para que someta, a m~s tardar el 31 de diciembre de 1990, una solicitud por escrito ante el Fondo pars Productos
Bdsicos, pars ser dc.signado Organismo IntemacionaI del Producto (OIP) para el algod6n, tal y como estd previsto bajo el Acuerdo constitutivo del
Fondo Comfin yen cumplimiento con el Reglamento pars las Operaciones de la Scgunda Cuenta aprobado prla Segunda Reuni6n del Conscjo Directivo
deI Fondo.

‘Toma esta acci6n con el claro entendimiento que la misma no incrcmentati el presupuesto de] Comit4 ni Ias obligaciones financiers de 10s pai’ses
miembros.

‘Instruye al Comih? Permanence pars que contin6e la revisi6n del uso de Ias rCCUrSCXSdel Comit4, sobre bases regulares, en cumplimiento con 10S
reglamentos financiers del Comit&, debiendo incluir, en sus informes ordinaries pars Ias reuniones del Comit6 Consultivo, un rubro especial sobre Ias
relaciones del CCIA con el Fondo Comtin.

“Instruyc adem4s al Comitt Permanence para que en el fntenn finalice, a la mayor brevedad posible, 10s procedimientos y cnterh pars la evaluaci6n
de proyectos, con consideraci6n es~cial a 10s requerimientos conjuntos para poder participar de 10s recursos disponibles bajo la Segunda Cuenta del
Fondo Comtin”.
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WORLD COTTON SUPPLY AND USE
INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMM1 TTEE

September 28, 1990
Years Beginning August 1
Million 480-Lb. Bales
---------------------------------------------------------------------------------------------

I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990

I

1991 I 1992
I I Est. I Proj. Proj. I Proj.

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

STOCKS , AUGUST 1
UORLD TOTAL

CHINA (MAINLAND)
UNITED STATES
TOTAL NET EXPORTERS
NET IMPORTERS

PRODUCTION
WORLD TOTAL

CHINA (MAINLANO)
USSR
UNITED STATES
INOIA
PAKI STAN
BRAZIL

CONSUMPT 10N
UORLD TOTAL

CHINA (MAINLAND)
EASTERN EUROPE & USSR
MAJOR EAST ASIAN 1/
UNITED STATES
INDIA
EC

EXPORTS
WORLD TOTAL

UNITEO STATES

USSR
FRANCOPHONE AFRICA
PAKISTAN
AUSTRALIA
INDIA
CHINA (MAINLAND)

IMPORTS
UORLD TOTAL

MAJOR EAST ASIAN 1/

EC
EASTERN EUROPE & USSR
CHINA (MAINLAND)

END I NG STOCKS/USE 2/
COT LOOK A INDEX 3/

51.1
17.2
9.3

45.1
5.9

70.2
16.3
12.2
9.7
7.3
6.1
2.9

83.9
21.0
12.7
10.6
7.5
7.9
6.2

26.6
6.7
3.4
1.6
2.9
1.3
1.2
3.2

25.4
11.8
6.0
3.7

.38
62.05

36.4
9.3
5.0

29.1
7.3

81.2
19.5
11.3
14.8
7.1
6.7
4.0

83.6
20.0
12.3
10.4
7.6
7.8
6.2

23.4
6.6
3.5
1.7
2.3
.8

2.5

23.4
10.1
5.3
3.9
.1

.39
72.30

33.8
6.4
5.8

27.4
6.4

84.4
19.1
12.7
15.4
8.3
6.5
3.3

85.3
20.5
12.4
10.8
7.8
8.1
5.8

26.1
6.1
3.5
2.1
3.8
1.3
.1

1.7

26.1
11.2
5.2
3.8
1.4

.43
66.35

32.5
4.8
7.1

25.4
7.1

79.7
17.4
12.2
12.2
10.3
6.7
3.1

86.1
19.6
12.1
10.5
8.8
8.8
5.8

24.6
7.7
3.4
2.1
1.3
7.4
1.0
.9

25.1
10.2
4.9
3.5
2.0

.37
82.40

26.7
3.7
3.0

20.5
6.2

87.0
20.3
12.0
14.7
10.2
7.0
3.4

86.6
19.5
11.9
10.5
8.2
9.1
5.9

24.3
6.8
3.0
2.1
1.6
1.5
1.4
.9

24.3
10.5

:::
1.0

.36
84

27.1 29.7
4.6 4.8
2.8 3.9

21.2 23.4
5.9 6.3

90.9
20.7
11.4
16.7
10.5
7.1
3.6

88.3
20.5
11.7
11.0
8.2
9.2
5.9

24.9
7.4
2.9
2.2
1.6
1.5
1.2
.9

24.9
11.1

::;
.9

.37
82

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

1/ Includes 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

uorld- less-China consumption.
3/ U.S. cents per pound. Forecasts for 1990/91 and 1991/92 based on net China (Mainland)

trade and ratios of world- less-China (Mainland) ending stocks to use.
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INAUGURATION

Lunes, 24 de scptiembre de 199011:00 am
President: Sr. Roland Stutzmann

El PRE.SIDENTE declard oficialmente in-
augurada la 49a Reuni&t Plenaria del Comitt
Consultivo International de] Algod&r.

El PRE.SIDENTEseiia16 que estaban presentes,
para dar la bienvenida a 10s delegados y a 10s
observadores a Montpelier, tres representantes
del gobierno franctls y del gobiemo regional de
Montpelier. Procedi6 entonces a presentar al
Sr. Louis Malassis, Prcsidente de Agr6poiis.

El Sr. MALASSIS dio la bienvenida a 10S
delegados a nornbre de la comunidad cientt’fica.
Scira16 que Montpelier era un sitio de grass
importancia para la investigaci6n y tecnologi’a
agricolas, contando con un grass mimero de
cientfficos e ingenieros dedicados al campo de
Ios productos alimentarios y de la agricultural.
Sefra16 adcm~s que Montpelier era la sede del

Institut de Rechcrches du Coton et des Textiles
Exotiques (Instituto de Investigaci6n sobre el
Algod6n y Ios Textiles Em5ticos, IRCT), el cual
es un departamento del Centre de Coo#ration
International en Recherche Agronomique
pour Ie D&reloppcment (Centro de
Coopcraci6n Intemacional de Investigaci6n

Agron6mica para el Desarrollo, CIRAD). El Sr.
MALASSIS afirn16 que el algodchr era un com-
ponent importance del desarrollo en 10S sec-
tores agrfcolas de muchos pafses, ya que puede
servir como fuente de fibra y de productos
alimentarios. Hizo referencia a la exposicicir
“Algod&r para vestirse. Algod6n para comer”, la
cual serfs inaugurada formalmente el martes a
Ias 4:30 pm. Se anexa el texto completo de las

palabras del Sr. Malassis.

Despuds el PRESIDENTE present6 al Sr.
Andr+ Vezinhet, Senador de l’H6rault, Viceal-
calde de Montpelier y delegado ante la
Agr6polis a nivel del Technopole.

El Sr. VEZINHET dio la bienvenida a 10s
delegados a nombre del Alcalde, Sr. Georges
Frt2che, y de la ciudad de Montpelier. Subray6

10 seiialado anteriormente por el Sr. Malassis
respecto a la concentraci6n en Montpcllier de la
investigaci6n y la tecnolo~’a agron6micas. El Sr.
VEZINHI?I’ seirak5 que e] principal centro de

investigaci6n algodonera (IRCT) era uno de 10s
once departamentos del CIRAD. krs 75 inves-
tigadores del IRCT representan el 8?Z0 del

CIRAD, con un presupuesto de 58 millones de
francos franceses (EE.UU.$11 millones). Se
anexa el texto completo del discurso del Sr.
Vezinhet.

El PRESIDENT present6 entonces a M.
G4rard, Prefecto de la Regi&r de Languedoc.
Roussillon y de Montpelier misma, seiialando

que el Prcfecto era el representante del gobiemo
franc& en dicha regi&r.

El PREFECTO dijo que era un honor para
Montpelier servir de sede para la 49a Reuni6n
P1enana de] Comit& Scita16 que, por muchm
aiios, inchsso antes de 10Stiempcrs de Anbal ysus
elefantes, Montpelier habfa servido como punto
de ttinsito entre Italia y Espaiia, entre el norte y
el sur de Europa, y entre Europa yAfrica. Seiia16
que la riltima invasi6n que habia sufrido
MontpelIier era lade 10s cientificos, quienes en
la actualidad sobrepasan la 8.000. El PREFEC-
TO atirm6 que dicha zona era una de Ias m4s
j6venesde Francia, presentando un gran aumen-
to de la pobIaci6n.

El PREFECTO hizo comentarios sobre su
asociaci6n de Iarga data con el algod6n en la
Rep6blica Central Africana, Camerdn, Mali, y la
C&e d’koire, en empresas mixtas entre dichos
estados independientes y el gobiemo franct%
durante 10Saiios &l y 70. Sefia16 que el algod6n
era un motor de] desarrcsllo a 10 largo de todo el
mundo, arladiendo que en sus viajes por el
Pacffico habt’a visto algodoneros pero nunca
vifiedas. El algod6n, sefra16, que fuera en antafio
una tibra comfin, se ha convertido ahora en una
tlbra noble.

Una vez concluido el discurso del Prefecto, el
PRESIDENT levrsnt6 la sesi6n.

ANEXOS

Palabras de Bienvenida

Louis Malassis
President, Complejo

International de Agr6polis para
la lnvestigaci6n y la Educaci6n

Avanzadas

A nombre de la comunidad cientifica y del Con-
sejo de Agr@olis, es con gran placer que les doy
la bienvenida a Montpelier, sede del Complejo
Intemacional de Agr6polis para la Investigaci6n
y la F.ducaci&r Avanzadas, el cual tengo e]
privilegio de presidir.

Dicho complejo refine aproximadamente a 2.000
investigadores, instructors, e ingenieros
esprxializados en campoa que abaman tcrdo el

espectro agroindustrial y alimentario, es decir,
en 10S campos cientificos de la ecoiogr’a, la

agricukura, las industrial alimentarias, las bioin.
dustrias y la nutrici6n.

Pam simplificar, podemos decir que el complejo
de Agr6polis estd dedicado al trabajo para el
deaarrcdlo afgfcola, agroalimentario, y Nral.

Dicho complejo es especial porque cerca del
50% de 10Sinvestigadores estdn trabajando en la
agricultural tropical. Institutes tales como el
Centre de Coopt%ation Intemationale en
Recherche Agronomiqrse pour Ie De.eloppe-
ment (Centm de Cooperaci&r Intemacional de
Investigaci6n Agmn6mica para el Desarrollo,
CIRAD), o la ORSI’OM (Overseas Scientific
and Technical Research Office - Oficina de
Ultramar para la Investigaci6n Cientifica y
Ttcnica), est~n presentes en 10S mercadm de
mis de 50 pakes.

Por ende, Montpelier se encuentra en el centro
de las redes intemacionales para 1a cooperaci6n
cientifica y ttcnica.

El CIRAD tiene un instituto para la
investigaci6n sobre el algcd6n y hm productos
textiles, el IRCT. He observado en el pmgrama
que ustedes visitardn dicho instituto el
mi.%mles, 26 de septiembre, a Ias 9 a.m. El Sr.

Michel Braud, SU Director, les hablatzi mis en
detalle aobre sus objetivos y organizaci6n.

Deseo simplemente seiialar que el IR(T es un
component importance de la red intemacional
de investigaci6n del CIRAD, y que 10S inves-
tigadores del IRCT est&s prcsenks en 50 pakes
a 10 largo de todo el mundo, en Africa, An&ica
Latina, y el sudeste asi6tico. Ek.te es un ejemplo,
entre otrcm, de Ias numerosas redes inter-
nacionales en ha que participant variaa in-
stituciones de la Agr6polis. Yo no soy un

especialista en a@rd6sy soy un economists
agrkola. Sin embargo, a4 que el algod6n
producido en numeroam parka en desarrollo
puede aer un elemento importance para el desar-
mllo de 10S sistemas de tincas en dichos pakes.
De hecho, si la pmdrscci6n algcdonera es satis-
factoria en t&minos econ6micos, puede generar
ingresos que permititin una prcrdrscci6n mds in-
tensiva de cukivos alimentanos, 10s cuales se

necesitan con urgencia en 10s pakes que estAr

experimentando elevadas tasas de crecimiento
demogrifico.

Bajo estas condiciones, el a1god6n se est4 con-
virtiendo en una planta para el desarrollo
agroalimentano de dichos pask.es. Pero gracias al
trabajo de 10S investigadorcs del IR(T, el
algod&r podn’a convertirse, una vez que se Ie
extraiga el gosipol, en una importance fuente de
pmtefnas.

We es e] tema de la expoaici6n “Algod6n para
vestirse. Afgod6n para comer”, organizada en

honor de ustedes por el Museo de Agr6polis.
Ekta expasici6n ha sido preparada por 10Sinves-
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tigadores dcl IRCT, y seti con gran placer que el
Sr. Michel Braud y yo la inauguraremos para
ustedes, e] martes 25 de septiembre, a las 430

p.m., tal y como aparece en el programa.

Es para mf un gran honor darles la bienvenida a
Agr6polis. Espero que su estadfa sea placentera
y productive.

Andr6 Vezinhet
Ciudad de Montpelier

A nombre del Sr. George Fn?che, Diputado y
Alcalde de la ciudad de Montpelier, y a nombre
de la ciudad misma, es para mf un verdadero
placer darles la bienvenida.

Agradezco el honor de recibirkrs en este centro
de convenciones, El Corum, el cual, con esta
reuni6n, abre por primers vez sus puertas a un
evento con representantes de casi 50 pakes.

Vuestra organizaci6n tiene cuarenta y cuatro
estados miembroy ademik, ustedes han invitado
a cuatro pakes africanos a 10s que deseo hater
Ilegar nuestra miis cdlida bienvenida,
especitlcamente: MaIi, Togo, Burkka Faso, y la
Reptiblica Central Africana.

La ciudad de Montpelier tiene que sentirse or-
gullosa de servir de anfitnona a una reuni6n de
delegados de 10S pakes productores y con-

sumidores de algod&t, ya que el algod6n es un
producto bkico de vital importancia para todos
nosot ros.

Como sabemos, el cultivo del algod6n tiene una
influencia considerable en tedo el mundo, en
especial en 10s pas’ses en desarroilo.

La exhibici6n que se estd presentando conjunta-
mente con esta conferencia Ileva el nombre:
“Algod6n para veatirse. Afgod6n para comer”.
La misma subraya la importancia fundamental
de una planta que puede proporeionar tanto

Snateriales textiles eomo alimento. El desarrollo
de nuevaa variedades abre el camino hacia el
mejoramiento del nivel de viola de Ias
poblaciones desnutridas.

Visto que ustedes se encuentran en Montpelier,
debo decirles que nuestra ciudad, capital de la
regi6n Languedoe-Rousillon, esti estructuran-
do su desarrollo econ6mico siguiendo el modelo
de una ciudad con alta tecnologia. Existen cinco
polos de desarmllo cuatro de ellos son la salud,
las ciencias de la computaci6n, la nueva
tecnologfa para Ias eomunicaciones, yel turismq

la quinta Area, la agricultural mediterrtka y
tropical, gira alrededor del polo de la Agr6@is
y ha Iogrado atraer eonsiderables recumcs pars
la investigaci6n y el de.sarrollo, convirti&rdcrse
asf en 10 que podn’a ser la mayor instituei6n de
su clase en el mundo.

Su president, el Sr. Malassis, les ha explicado,
mejor de 10que hubiera podido hacerloyo, e6mo
surgi6 este rieo potential y e6mo pienaa 41
utilizarlo en pro de] objetivo de la eooperaci6n y
el desarrollo.

Ass’, Montpdier se convirti6 en un centro
franc&spara la investigaci6n sobre el algod6n. El
Institut de Recherches du Coton et des Textiles

Exotiques (Instituto de Investigaci6n sobre el
Algcd6n y de Textiles Ex6tieos), fue fundado en

1946, es uno de 10s once Departamentos de]

International Center for Agricultural Reseamh
for Development (Centro Intemacional de
Investigaci6n A~’cola para el Desarrollo,

CIRAD) el cual tendrdn la oportunidad de
visitar el mir$rcoles.

Cm 75 investigadores, el IRCT tiene el 8~0 del
personal del CIRAD. Su presupuesto, que alcan-
za Ios 56 millones de francos ($11 millones),
incluye 38 millones de fondos ptiblicos.

Cuenta con represcntantes permanents en
Africa, Am&ica Latina, y Asia.

Durante su permanencia, se Ies propomionardn
detalles sotm 10s programas prioritaricx. Aaf,
ustedes estardn en eondiciones de formarae un
juicio sobre el papel que e] mismo desempefta en
el campo de la cooperaci6n y el desarrollo.

Comodelegado de Agr6polis en la ciudad de aka
tecnologfa de Montpelier, puedo decirles que
noaotroa consideramos al IRCT un preatigioao
instrument para la investigaci6n.

No tengo dudas de que en un memento en que
la crisis petrolera y Ias relaciones norte sur plan-
tean muchas interrogates, ustedes se dedicardn

a Pensar con toda seriedad sobre esos ~untm
durante sus debates que espero scan altamente
fructfferes. Sin embargo, si tuvieran algdn tiem-
po libre, no vacilen en ecbarle una ojeada a
nuestra hermosa ciudad de Montpelier. Deben
saber que la ciudad eseonde sus encantos detrds
de las pesadas puertas de sus mansiones. Por
ende, Sean intr6pidos y miren mds all~ de esaa
puertas. Yo Ies autorizo a que 10 bagan. Sepan

tambi&r que fsta es su ciudad y que siempre
serdn bienvenidos a ells.

PRIMERA SESION PLENARIA

Lunes, 24 de septiembre de 19901200 pm
President: Sr. Roland Stutzmann

El PRESIDENT sefia16 que en la Agenda en
francts se habfa omitido la recepei6n a

celebrarse esta noehe, a Ias 700 pm, ofrecida por
la CFDT en Le Corrsm.

El PRESIDENT proeedi6 entonces a presen-
tar al Sr. Andreas Kfassen, Primer Vicepresi-
dente del Comit& Permanence de Washington,

quien presentaria el informe del President de!
Comitt Permanence.

El Sr. KLASSENexpres6 el pesardel Sr. Elbous,
President del Comitt$ Pemtanente, por no
poder estar presente ya que se encontraba en
Washington como representante de su gobiemo
ante [as reuniones anuales de] Banco Mundial y

del FMI. El Sr. KLASSEN proeedi6 entonces a
preserrtar el infomte de] President del Comit4
Permanence, el cual se anexa.

Una vez concluido dicho informe, el PRESI-
DENT ptwent6 al Dr. Lawrence H. Shaw,

Director Ejecutivo de la Secretan’a de] Comit4,
quien present6 su informe (anexo).

ANEXOS

Informe del President del
Comite Permanente

Sayed M. Elbous
Republics Arabe de Egipto

Deaeo expresar, a nombre del Comit6 Per-
manence, nuestro agradecimiento al gobiemo de
Francia por servir de anfitri6n en Montpelier a
la 49a Reuni6n Plenaria del Comit& Montpelier

es la sede cientffica del IRCT (Instituto de
Irrvestigaci6n del Algod6n y Textiles Ex6tieos),
fundado en 1946 y cuyo primer president fue
Edouard Senn. El sefior Senn asisti6 a la primers
reuni6n plenaria del Comit6 celebrada fuera de
10SEMados Unidos, a la cual sirvi6 de anfitri6n
mi gobiemo en el Cairo, Egipto en 1948. Como

represcntante de Francia ante Ias reuniones
plenarias del CCIA hasta 1978,41 fue un impor-
tance propugnador de la cooperaci6n inter-
national en asuntos relatives al algod6n por mds
de treinta afios.

El instituto fundado por el seiior Senn se ha
convertido en un importance centro para la
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coopcraci6n intemacional en la investigaci6n

sobre la producci6n algodonera. Habiendo
trabajado inicialmente en el Africa francopar-
lante, donde la producci6n algodonera aument6
desde cerca de 30.000 toneladas hacia finales de
10Saiios cuarenta hasta m6s de 500.000 toneladas
en 10S tlltimos aiios, hoy el IRCX se mantiene
tambi&r activo en e] Africa oriental, i=kia y
Am&ica Latina. M6s adelante en la semana, 10s
participances de esta reuni6n tendr&r 1a opor-
tunidad de recorrer Ias instalaciones de] IRt3,
el cual opera en la actualidad como un depar-
tamento del Centre de Cooperation
International en Recherche Agronomique
pour le Developpement, CIRAD (Centro de
Coopcraci6n Intemacional en la Investigaci&r
Agron6nlica para el Desarrollo).

El Comit4 Permanence en Washington, D.C. se

reuni6 diez veces desde la tiltima reuni6n
plenaria celebrada en Scottsdale, Arizona,
EE.UU. Adem&, hubo una rcunirh de un
comit.4 de candidatures para propocrer a lB fun-
cionarios para el prdximo aiio.

El centro fundamental de la atenci6n del Comit6
Permanence, tal y como 10 establece e]
Reglamento, es secvir de foro, entre las
reuniones plenarias, para la discusi&r de 10S
temas relacionados con 10Sprecios del algod6n.
En sicte de sus reuniones, el Comit6 Permanence
recibi6 in formes de la Secretarfa sobre 10S re -

cientes acontecimientos en la situaci6n al.
godonera mundial. Dicha informaci&r fue com-
plementada con reportes suplidos por 10S

delegados de pakes miembros. Estos riltimos
son extremadamente valioscss para el Comitt, y
me place informarles que el rtfimero y la cober-
tura geogrdfica de 10Smismos ba aumentado en
el pasado aiio. No obstante, desean’a hater un
llamado a Ias autondades de 10s pakes imfmr-
tadores para que contribuyan a la discusi&r de la
situaci6n algodonera mundial remitiendo a sus
delegados en Washington informes oporturms
sobre la produccih textil, el uso del algcd6n y
las importaciones.

En 1989/90 y cumpliendo con sus deberes, segdrs
10 establece el Reglamento, el Comit& Per-
manence recibi6 el informe de 10S auditores,
nombr6 a un economists como miembro del
personal de la Secretarial y prepard la agenda
para esta reuni&r.

Tres de la reuniones del Comitc$ Permanence
fueron dedicadas s610 a asuntos administrativoa,
especificamente al presupuesto del Comit4 y a
Ios t&minos del contrato del Director Ejecutivo.

Me satisface informarles que la situaci6n finan-
cier de] Conlit4 es sc51ida. En kx filtimos echo
aiios, el presupuesto del Comit4 ha aumentado
a una tasa promedio anual de] 2,6 por ciento, tasa
significativamente inferior a la tasa de irttlaci6n
del 4,5 por ciento imperante en el Area de
Washington, D.C. Las contribuciones de 10S

pakes miembros apenas cambiaron durante el
perkrdo, ya que el Comitt Permanence, una vez

cubiertas sus necesidades, utiliz6 10Sfondos ex-
cedentes para reducir las cuotas en 10S tiltimos
dos silos. Sin embargo, visto que la estimaci6n
para el cierre del afio fiscal 1990D1 indica que el
fondo de trabajo ser~ aproximadamente igual a
Ias necesidades del Comit4, se espera que en
1991/92 Ias contribuciones reflejen el costo com-
pleto de Ias actividades del Comit&

k atrasos en 10s pages de las cuotas siguen
constituyendo un problems, y desearfa hater un
IIamado a todos 10S gobiemos miembros para
que se pongan al dfa en sus obligaeiones con e]

Comik?. De acuerdo a 10 establecido en e]
Regfamento del Comitc!, hay paw espee{ficos
que deben tomarse cuando el atraso excede 10S
dote meses. El Director Ejecutivo ha recibido

instrucciones de aplicar el Reglamento, 10 eual
incluye la eventual suspcrrsi6n de 10S dereehos
como miembro.

El comit~ Permanence escuch6 informes de la
Secretan’a de su continua investigaci6n sobre las
carssas de 1a voiatilidad de h precios de]
algod&t y sobre la situaci6n de Ias actividades de
Informaci6n T4cnica. Durartte esta reuni6n, 10S
delegados tendrdrr la oportunidad de escrschar
directamente de la Secretan’a 10S informes
relatives a estas materias.

Durante 1989/90, la relaci6n entre el CCIA y el
Fondo Comrin para Productos B&icos
constituy6 sin duda e] principal interis e in-
quietud para el Comit& Permanence.

Comobien saben, e] Fondo Comtin para Produc-
tos Bdsicos entrd formalmente en vigencia el 19
de junio de 1989. El origen del fondo fue una
propuesta preserttada a mediadosde 10s afios 70,
durante Ias discusiones en la UN~AD sobre un
programa integral para productos bdsicos que
ayudara a la pakes en desarr-do a alcanzar su
potential pleno a partir de sus exportaciones de
productos bdsiccs primaries. En 1980 se firm6 el
Acuerdo que estableci6 el Fondo timtirr, pero
no fue sino hasta finales de krs afios 80 que un
nfimero suticiente de pakes ratifie6 dicho
Acuercfo.

Despu&s de la Iarga espera para que entrara en
vigencia el Fondo Comrln, algumx tenfan la
esperartza de que finaimente Ias sumas que se
habfan prometido para el Fondo Com6n
estan’an dispoctibles en breve pars resolver 10S
problemas de 10S productos bisicos. Fue justo
dentro del espfritu de una acci6n oportuna que
el Director Ejecutivo someti6 a 1a 48a Reuni6n
Plenaria una propuesta para que el CCIA
presentara sus credenciales ante e] Fondo
Comiin como una “Organizaci&r Intemacional
de Pmductos Bdsicos’ para el algod6n, tal y
como 10 prev~ e] Acuerdo.

En la 48a Reuni6n Plenacia, la mayon’a de 10S
pakes reeonfirmarort el deseo de sus gobiemos
de que e] CCfA continuara desempeftdndose

como la organizaci6n intemacional pars el
algod6n y expresarrm en principio su acuerdo de

que e] CCIA continuara siendo considerado
como la “Orgatrizaci6n Intemacional de Produc-

tos 134sicos” para e] algod6n. En la reuni6n, el
Comitf Consultivo dio instrucciones a la
Secretarfa para que se pusiera en contacto con el
Director Gerente del Fondo Comrin con el
propdsito de determiner euiles eran 10s pasos
necesarios para que el Comit4 quedara
acreditado como la “Orgacrizaci6n Intemacional
de Productos B&sicos” para el algod6n. Asimis-
mo, el Comit4 Consultivo dio instnscciones al
Comits$ Permanence de considerar 10s requisites
conjuntos para @er participar de 10s recurzm
dispotribles bajo la Segunda Cuenta del Fondo
Comtirr y de tomar una decisi&r sobre la
naturaleza de la relaci6n con el Fondo Comtin y
cualquier medida necesana en forma oportuna.

Me place informarles que en octubre de 1989,

despu4s de la 48a Reuni6n Plenaria, el Director
Ejecutivo se puso en contacto con el Director
Gerente del Fondo Comtin. sin embargo, 4ste
tikimo no pudo proporcionar la informaci6n
sobre 10s pasos necesarios para acreditar al
CCIA como una “organizaci6n intemacional de
productos btilcos”, ya que este tipo de asunto
requiere atitt de deeisiones por parte de la Junta
Ejecutiva del Fondo Comfin y su probable
ratificaci6n por parte del Consejo Directivo del
Fondo, cuya reuni6n estaba programada para
finales de julio. En el transeurso de la 49a
Reuni6n se presentanf un informe sobre Ias
decisions tomadas en dicha reuni6n.

No disponiendo de informaci6n definitive sobre
Ios requerimientos conjuntos del Fondo Comtln,
del CCIA y de sus gobiemos miembm, el
Comibf Permanence dio instruccioctes a la
Secretan’a para indagar con otras organizaeiorsea
intemacionales de pmductos bisicos sobre 10s
enfoques que Ias mismas estaban siguiendo
respecto al Fondo Comtin. Se solicit6 asimismo
que la Secretan’a preparara un proyecto del eon-
junto de criteria y procedimientos a ser

segmdos PSrS someterloa a diacuai6rt.

Debemos seitalar que el Comit6 Permanence
s610se interesden 1aposible relaci6n del Comits$

con la Segucrda Cuenta del Fondo Comrin, aquel -
la parte de 10Sthnirtm de referencia del Fondo
que tiene que ver con el finaneiamiento de
medidas para el desarrollo de 10S produetcxs

bikieos, excluidas 1ss existencias reguladoraa. Se
considerd que diehas medidas eran proyectos
individuals a ser patrocinados por una
“organizaci6n intemacional de productos
bi%icos”.

Partiendo de 10s informes de la Secretarfk, el
Comitd Permanence observd que, a pesar de
carecer de la informaci6n sobre cusfles pudierart
ser 10Srequerimientos, easi todas 1ss demda or-
ganizaciones de prcductoa bikicos ya habfan
solicitado que el Fondo Comfitr Ias reeoncxiera
como alas orgartizacionea intemacionales de
productos b&icos”. El Comit.4 Permanence

observ6 adem4s que la mayon’a de Ias or-
ganizaciones de procfuctos btkicos que se habfan
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dirigido al Fondo Comfin, habfan establecido
organisms subsidiaries para la consideraci6n y
clasificaci6n de proyectos. Dichos organisms
subsidiaries segufan Ias orientaciones de Las
directrices de proyectos establecidas por la
organizaci6n.

Las discusiones en e] seno del Comit.$ per.
manente pusieron de manifesto la preocupaci&t
de 10Sgobiemos miembros sobrc el efecto finan-
cier que se produciria de fungir el CCIA como
una “organizacidm intemacional de productos
bi%icos” y como patrocinador de proyectos para
el desarrollo dcl producto. S1 bien 1a Secretan’a
habfa considerado que el patrocinio de proyec-
tos pricticamente no acarrcan’a costos para el
Comit6, Ios delegados de 10S parks miembms
sugirieron que el Fondo Comtln Pocfrfa otorgar
sus fondos bajo forma de pr.%tamos o como un
financiamiento complementario, yque 10sgastos
administrativos en que incurnera e] CCIA en su
condici6n de “organizaci6n intemacional de
productos bdsicos”, quiz~s no podn’an incluirsc
como costos del proyecto.

Dadas estas inquietudes yla falta de informaci6n
sobre sus requerimientos por parte del Fondo
mismo, el Comitt Permanence se encontrd en

una situaci6rr que no Ie pcrmiti6 tomar
decisions sobre 10Sprocedimientos a seguir, (es
decir, si 10Sproyectos deben’an ser considerados

por un organismo subsidiario o por el Comit4
Permanence), ni sobre Ios criterios que podrian
seguirse para el patrocinio de proyectos.

No obstante, el Comit& Permanence reconoci6
que, una vcz que el Fondo Comrln establezca sus
procedimientos, quizds sefi necesario actuar
con toda rapidez en el desarrollo de
procedimientos y criterios para que el algod6n

pueda participar de Ios recursos disponibles. Por
ende, el Comitt Permanence decidi6 mantener
abierta la discusir% y contimia recibiendo Ias
opiniones de 10Spakcs miembros.

Desde hacc m~s de cincuenta afios, el Comit&
Consultivo International de] Algod&r ha sido et
encargado mundial de las estadkticas sobre la
econom(a algodonera y un foro para las dis-
cusiones internacionalcs sobre el algod&r. En la
actualidad opera con un Iimitado y dcdicado
personal en la Secretan’a y con un presupuesto

que s610 alcanza un cent.%imo por ciento del
valordel comercio algodonero mundial. Atin asi,

el CCIA sigue siendo una organizaci6n viable
para fomentar la colaboracir% international con
el fin de mantener saludable a la economia al-
godonera mundial.

Como President del Comit.4 Permanence deseo
dar una c~lida bienvenida a 10S representantes
de 10S pakcs que atin no forman parte del
ComitL Asimismo, deseo invitar a sus gobiemm
a que se unan aI CCIA. El Comittf abre sus
puertas a todos 10S paikes interesados en el
algod6n, ya que reconocemos que e] mejor fun-

cionamiento de este foro para la discusi6n de 10s
asuntos algodoneros S61Ose puede alcanzar con

Ia participaci6n de todos 10s principals pakes

que tienen que ver con el comercio del algod6n.

Para cerrar sciior President, deseo expresar mi
agradecimiento a 10Smiembros del Comit4 Per-
manence por la ayuda y el apeyo que prestaron
en 1989/90, y en especial mi aprecio al Primer
Vlcepresidente del Comit4, el seilor Andreas
Ktassen de la Reprlblica Federal de Afemania, y
al sefior VaIeriy Ponomarev de la URSS, quien
se desem@k5 como Segundo Vtcepresidente.

Informe del Director
Ejecutivo

Lawrence H. Shaw

Permftanme presentarles un informe sobre la
labor cumplida por la Secretan’a del Comit6
desde la 48a Reuni6n Plenana celebrada en
Scottsdale, Arizona.

La misi6n fundamental de la secretan’a Consiste
en la doble tarea de observar la situaci6n mun-
dial del a1god6n, y rccopilar y difundir
estadkticas.

Af memento de la pasada Reuni6n Plenaria, la
situaci6n algodrmera era la de existencias mun -
diales de algoddrn en declinaci6n, conduciendo a

precios mis altos y a un aumento en la
producci6n para la siguiente temporada.

Se espcraba que en 1989m, la producci6n mun-
dial estuviera apenas por debajo de Ios 80 mil-
Iones de fardos, pronosticdrrdose el consumo
mundial en 86 millones de fardos. se prevefa que
la consiguiente reducci6n de Ias existencias
durante 1989/90 resultan’a en un Indite A del
CotIook promedio para la temporada de 87 cen-
tavos por libra. A su vez, se estimaba que dicho
nivel de precios eonducin’a a una pmducci6n
mundial rhrd en 1990/91.

En la actualidad, Ias cifras se mantienen casi
invariadas.

En 1989/90, la producci6n fue Iigeramente in-
ferior a 10s 80 millones de fardos, con un ccsrt-
sumo cercano a Ios 86 millones de fardos. La
reducci6n de Ias existencias, en especial hacia
finales de la temporada, sc vio asociada con
precios en afza. El Indite A del Cotlook, que
promedi6 82,4 centavos para Ia temporada,
excedi610S 90 centavcrs por Iibra en junio y julio.

En 1a perspeetiva para 1990/91 arin se prewf un
aumento sustancial de la producci6n algodonera
mundial, sin alcarrzar niveles n%ord. La deman-
da algodonera se mantiene fuerte, po en
1990/91, el uso de aQod6n se verzf Iimitado por
el suministro.

Pmyect&ndones haeia el future, Ias pempectivas
para D5W92contemplan ukerioresaumentosen
la producci6n algodonera mundial y un szx-
tenido crecimiento econ6mico gfobal, con-
duciendo a increments en el consumo de
algod6n sin rcstncciones debidas a diticsdtades
en la oferta. Se espera que 10Sprecim promedio
del algod6n se acerquen a 10SniveIes de 1989Btl
y W!X@l.

La preeisi6n con que la Secretan’a ha Iogrado
estimar y prorrosticar 1a economi’a algcdonera
mundial ha sido et resultado de la persistentes
esfuerzos realizados durante 10S aitm recientes
pa mejorar las estimaciones de Ias existeneias
mundiales de algod6n. La Secretan’a desea ex-
presar su agradecimiento a 10s numeroaos in-
tegrates del mundo aIgodonero que nos han
bnndado su ayrsda para elevar nuestra
comprensi6n de la situaci6n del algod6n.

se considers que 1ss existencias disponibles o
previstas de algod6n, en particular con relaci6n
a la demanda, son el principal factor deter-
minant de Ios preeios. Desde hate wrios afhx,
la Secretarfa ha hecho prondsticos del Indite A
del Cotlook promedio para la tempora& (el
instrument de medici6n aceptado para 10s
precias intemacionales del algod6n) usando
como base 10S cambios en la relaci6n entre Ias
existencias y el uso a nivel mundial.

Dichos pron6sticm eonderrsarr todas Ias
estadi’sticas de producci6n, consumo y comercio

para una temporada en una sola cifrzx el preeio
promedio del algod6n middling de 1 3/32 de
pulgada, ofrecido para su entrega en puertcss de
Europa septentrional, determinado por Cotlook
Ltd. Eka cifra, que encierra un claro inten?s para
todos 10S que conforman la industria al-
godonera, tiene como tltalidad orientar a la
miembros de la misma en su planificaci6n. A la
vez, un mejor proceso de toma de decisions
conducird a un mercado mis eficiente.

Hate mds de dos afios, en julio de 1988, la
Secretarfa comettz6 a hater prorrdsticos de 10S
precias, siendo 10Sprimeros 10Scorrespondien-
tes a la temporada 1989/90. A 10Iargo de todo el
perfodo de elaboraci6n de 10s prondsticos, la
predicci6n apuntaba hacia precios mis elevados.
La gama de pron6sticos fue mifs amplia que en
temporadas antenores, yendo desde un nivd

bajo de 6S centavos, despur% de la infonttaci6n
presentada ante la 47a Reuni6n Plenaria, hasta
un nivel alto de 88 centavos al inicio de la tem-
porada. Durante la temporada, el prondstico de
10Sprecios osci16 entre 88 y 81 centavos.

Para la temporada de 1990/91, la gama de
prondsticos, el primero de 10Scuales se hizo en
junio de 1989, ha oscilado entre 82 y 87 centavos.

Como bien saben, la secretatia utiliza una
ecuaci6n estadiktica, basada actualmente en el

periodo de 1973f14 a W89190, que relaciona 10S
cambim en e] Indite A del Cotlook con 10s cam-
bios en la relaci6n entre las existencias y el uso
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mundiales de algod6n al cierre de la temporada.
Debido a Ios efectos estrcmadamente fuertes
que tienen 10Scambios en el comercio de China
(continental) sobre la disponibilidad algodonera
mundial, Ias expa-taciones netas de dicho paik se
manejan como una variable por separado.

Hemos examinado la relaci6n en 10s tiltimos
echo afms entre 10s precios y la raz6n existencias
a USO,habiendo encontrado una relaci6n estable,

sin cambios significativos a medida que se fue
aiiadiendo, en forma progresiva, la nueva
informaci6n desde la temporada 1983/84 hasta
la de 1989/90. Puede causar extraiieza que 10s
precios reales de] algod6n, sin ajustes por
inflaci6n, sigan estando estrechamente vin-
culados a la relaci6n existencias/uso a pesar de
10Scambios significativos en el nivel general de
precios. Pero pareciera que, dada 1acompetencia
existente por 10S mercados de fibra, 10s produc-
tores han Iogrado, al menos hasta ahora, mejorar
su eficiencia a una tasa equivalence a la inflaci6n
basada en d61ares estadounidenses.

Ea imposible hater un prondstico de precios
libre de error, dado que el mismo cambia a
medida que surge nueva informaci6n. Asimis-
mo, al disponer de nuevos datm, se revisan las
estimaciones del uso algodonero a 10 largo de la
temporada. De hecho, en muchos pakes no se

conoeerti el consumo final pars 1a temporada
1989/90 sino hasta mediados de 1991, cuando ya
se d isponga de las cifras anuales correspondien-
tes a 1989 y 1990. Todo cambio en Ias cifras
relativas a la producci6n, importaciones, expor-
taciones y consumo, determina cambios en las
existencias estimadas.

b rafz del error cuadrcitico medio del
pron6stico de precios es de 4 centavos por libra,
p-ermiti&rdonos afirmar que en 1990/91, e] valor

promedio del Indite A del Cotbok prob-
ablemente estari entre 82 y 90 centavos es-
tadounidenses por Iibra. Si bien una mayor

precisi6n serfs de ayuda, es probable que ello
escape a nuestra capacidad dado el conocimien-
to imperfect sobre las magnitudes de la oferta
yla demanda, ysobre la relacic5ndecausa yefecto
existente ent re dichas magnitudes y las
cotizaciones de precios del algod6n compiladas
pa Cotlook Ltd.

Tambi&r sen’a fitil hater prondsticos sobre 10s
movimientos de Ios precios algodoneras durante
la temporada y poder responder a preguntas
tales como “iCu61 serzi e] Indite A del Cotlook
el 30 de noviembre?”, pero es obvio que &to va
mis al14 de nuestras capacidades. En la 48a
Reuni6n Plenaria hice espcculaciones sobre las

razones par Ias que 10s precios del algod&r
habian sido tan bajos durante la primers parte
de la temporada 1988/89 (la renuencia de 10s
participances del mercado a reconocer la fuetza
de la demanda algodonera y las expectativas de
un cambio en la politics gubernamental es-

tadounidense).

En e] mimero de ALGODON preparado para
esta reuni6n, analizamos Ias posibles razones de
la cafda en 10s prccios del a1god6n acaecida entre
noviembre de 1989 y enero de 1990. Los tres
factores determinantes parecen haber sido una
recesi6n econ6mica en 10s EE.UU. que no
oeurri@ una pausa temporal en las compras para
1a importaci6n por parte de China (continental);
y la bancarrota de un importance comerciante
algodonero. De ser t%tas Ias causaa de la tran-

sitona declinaci6n de Ios precios del algodrir a
mediada de la temporada 1989/90, serfs poco
razonable considerar factible que pudi6ramos
pronostiearlas,

Estas fluctuaciones de 10s preeios, de una tem-
porada a otra y dentro de una temporada dada,
siguen siendo motivo de preoeupaci6n pars
muchos de las que forman parte de la industria
algodonera. En la 48a Reuni6n Plenaria, la
Secretarfa present6 10s resultados de su
investigaci6n sobre la medici6n de la volatilidad
de la precios intemacionales del algod6n y
sobre ias razones que estan a la base de dichas
fluctuaciones de una temporada a la siguiente.
La conclusion de la Secretarfa fue que Ias causas
principals de 10s cambios en 10s precios del

algod&t son 10s cambios fundamentals en la
oferta y la demanda.

Tambi4n en dicha reuni6n, 10srepresentantes de
diferentes segmentos de la induatria algodonera
explicaron sus enfoques respecto a la volatilidad
de 10s precios. Se discuti6 el uso de 10s memadcs
a future, tanto de divisas como de algod6n, desde
1a peqrectiva de un productor y de un comer-
ciante importances de a1god6n. Se explic6
asimismo el uso de sistemas de precios de sos-
tenimiento mfnimos, y un comprador de algod6n
hab16 sobre 10S mecanismm utilizados por Ias
hilanderias textiles pars tratar de proteger la
rentabilidad de ha fluctuaciones de 10s precios.

We mi&coles, un representante de la B&a
Algodonera de Nueva York dictarti un seminario
sobre el uso de contratos de opeiones y a futures

para reducir la exposici6n a la volatilidad de 10s
precios.

En la Cuarta .%sirir Plenaria de esta Reuni6n, la
.%cretan’a presentard otro informe referente al
estado de su estudio sobre 10.sfactores respon-
sables de las abruptas oscilaciones en 10s precios
algodoneros intemacionales y Ias medidas que
podrian proponerse para aminorarlas. COmo
recordardn, fue la 47a Reuni6n Plenaria de Lima
la que encomend6 a la Secretan’a la tarea de
realizar dicho estudio.

He estado hablando del algod6n como si se

tratara de un producto homogheo. Bien
sabemos que existen muchos tipos de algod6n.
Los mismos compiten en mercados relativa-
mente diferentes, habihdose la 8ecretan’a plan-

teado la meta de ampliar Ias estad{sticas al-
godoneras mundiales pa tipo. La 46a Reuni6n
Plenaria subray6 la importancia de mejorar Ias

estadfsticas mundiales, tanto respeeto a 1ss ean-
tidades como a Ias calidades del algod6n.

A peaar de que deade hate mucbos aftos la
Secretarfa ha publicado estad{sticas sobre la
situaci6n del algod6n de fibra erdralarga o
algod6n extrafino, en 1988 en Lima y de nuevo

en 1989 en Scottsdale, se presentaron nuevas
estadkticas sobre la producci6n y el suministro

algodonero para siete tipos de algod6n. M4s
adelante en esta Reuni6n, la Sccretan’a analizard
sus esfuerzos por ampliar dichas cstadi’sticaa
pars que abarquen el consumo y las expor-
taciones.

Se espera que 1ss nuevas estadfsticaa propor-
cionen pautas o directrices que permitan el
an~lisis y la comprensi6n de 10s cambios que se
han dado en Ias pnmaa y en 10s deaeuentos que
e] mercado algodonero asigna a 10s diferentes
tipos de algod6n. Las mismas fueron presen-
tadas por primers vez en el ntimero de julio-
agosto de ALGODON. Como siempre, la
Secretarial agradece cualquier comentario o
correcci6n que tengan a bien hater.

Partiendo de mis comentarios anteriores, es
obvio que el desempeiio de la economia mundial
ysu efecto sobre la demanda de fibras textiles es
un factor de envergadura en la determinaci6n de
la producci6n y de 10s precios algodoneros. h
Secretan’a sigue investigando la relaci6n entre
10s cambios econ6micos y 10S cambios en la
demanda de fibra. En un informe que se
presentari mz% adelante, la .Sccretana tambidn
discutirif e] efecto potential de una rccesi6n
econ6mica mundial sobre el uso del algod6n.

La .%cretan’a ha tenido la suerte de contar,
durante el tiltimo silo, con el seiior Andrei

Guitchounts de la URSS como parte de] per-
sonal de economfa y estadikticas. El sefior
Guitchounts, quien fuera nombrado por el
Comit& Permanence el pasado diciembre pars

Ilenar la vacante creada por la renuncia del sefior
Vladimir Krouzhkov, no es un deseonoeido para

el Comit& En 1988 y 1989, 4 fue miembro de la
delegaci6n de su pafs ante Ias reuniones del
Comit6, habi~ndose mantenido en estrecho con-
tacto con la Secretarfa sobre asuntos
eatadfsticos.

La Sccretan’a tambi&t tiene una misi6n en el
campo de la informaci6n t&cnica. En 1982 w
aftadi6 a la Secretarfa una Secci6n de
Informaci6n Ttcnica pars la recopilaci6n y
difusi&t de informaci6n sobre la investigaci6n
en la producci6n algodonera y para facilitar, p
medio del intercambio de informaci6n a nivel
intemacional, una mejor comprensi6n de 10s
problemas relatives a la investigaci6n.

En 1989i9Q, la Secci6n de Informaci6n T6cnica
de la .%cretan’a sigui6 proporcionando a 10s in-
vestigadores informes respecto a 10s desarrollos

en la investigaci6n sobre la producci6n al-
godonera. EL RECORDER DEL CCL4, pri-

ncipal instmmento de] Comit6 para este fin, se
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encuentra en su octavo afio. En el pasado afto, el
mismo present6 arti’culos sobre la siembra bajo
pkistico, secado del algod6n en la desmotadora,
control de Ios thrips y de 10SAcaros, manejo de
la resistencia a 10Spiretroides, y el impacto de la
temperatrsra y de la duraci6n del dfa sobrc la
producci6n. &lmismo se incluyeron informes
sobre importantcs reuniones de investigaci6n
algodonera.

La Secci6n de Informaci6n Tt?cnica tambir%
public6 La pegajosidad en el algoaUn, ~gundo
art[culo de la serie ARTICULOS RESENA DEL
(XX-t SOBRE LA INVESTIGATION EN LA
PRODUCTION ALGODONHL4. Dicho
artfculo, al igual que el prccedente (Impurezos de
Iajibra del algoch: nudillog motas, yfragmtntos

deltegumento scmirraI), se refiere a un problems
de importancia para la hilanden’a textil y explora

10S conocimientos disponibles sobrc la
naturaleza de] problems, sus causas potenciales,
y 10Sposibles trstamientos en el campo y en la
hilanden-a para aminorarlo. Para fines del
presente atlo calendano se tiene prevista la
publicaci6n de un tercer art{culo que trata sobre
10Savarices en la biotecnologfa.

Adem&, la Secci6n de Informaci6n TLcnica
realiz6 el Programa de Investigadores Asociadm

correspondiente a este aiio, el cual consisti6 en
un scminario de campo sobre la calidad de la
fibra. Los participances en dicho seminario asis-
tieron a las Behvide Cotton Conferences (Clm-
ferencias del Cintur6n Algodonero),
auspiciadas cada aiio por el National Cotton
Council (Consejo National del Algod&r) de 10S
Estados Unidos; allf Iograron conocer y hablar
con 10S principals expertos en la medici6n
cualitativa de la fibra y en Ias tdcnicas de
pmducci6n y desmotado para obtener una
calidad 6ptima. Despu4s de Ias Conferencias, Im
Investigadores Asociados viajaron a Lubbock
(Texas), Memphis (Tennessee), y St@neville
(Mississippi), donde captaron 1a perspective de
10s productores de algod6n y de semillas, des-
motadorcs, comerciantes e hilanderfas textiles
sobre el tema de la calidad de la fibra. Los Inves-
tigadores Asociados concluyeron su programa
en Washington, donde se reunieron con e]

Comit& Permanence y con personal del Depar-
tamento de Agricultural de 10SEE.UU.

El Programa de Investigadores Asociados
adelant6 la meta gfobal de la Sccci6n de

Informaci6n T.4cniea de promovcr la
coopcraci6n intemacional en materia de
investigaci6rr sobrc la producci6n algodonera.
Deseo aprovcchar esta oportunidad pars

apdecer a ]OSnumeroaos miembroa de la corn.
unidad algodonera en 10s Estados Unidos, de 10S
sectores pfiblico y privado, por su dispoaici6n de
reunirse con 10s Inveatigadores Asociadoa.

Desafortunadamente tengo que informarles que

et seftor Kees Verbeek, quien desde la 47a
Reuni6n Plenaria ha estado a cargo de las ac-
tividades de informaci6n t~cnica en la Secretarfa,
nos dejard a finales de octubre. El sctlor Verbeek

se uni6 al personal de la Secretan’a poco despu&
de realizatse la revisi6n de la funci6n de
informaci6n t~cnica a 10Scinco aiios de haberac
iniciado sus operacioncs. A la Iuz de dicha
revisi6n, 41 rcorganiz6 dichaa actividades,
concentrdndose en aqu~llaa que revestfan mayor
importancia pars 10s invcstigadores de 10s pak.es
miembms.

Como parte de la reestrrscturaci6n, en la ac-
tualidad la Secci6n de Informaci6n T&nica
elabora documents sobre 10s costos y Ias
pficticas de producci6n y una rcsetla de la
investigaci6n algcdonera en crsrso siguiendo un
programa/horario de tres aiios. En el documento
presentado en esta rcuni6n sc ha compilado una
iista detallada de la proyectm actuales de
investigaci6n aobre la pmducci6n algodonera,
basada en Ias respucstas rccibidas a una encuesta
de la Secretarial. La mayoria de ios principals
pakesproductores de algod6n respondieron a la
misma. Dado que la Secretan’a mantendri la
in formaci6n como un banco de dates continuo y
actualizado, agradecen’amos el envi’o de la
informaci6n, atin cuando sea tardfo, porparte de
otros paises.

Cuando se cre6 la Sccci6n de Informaci6n
T4cnica en la 39a Reuni6n Plenaria celebrada en
Ias Filipinas en 1980, se le encomend6 desarrol-
Iar un canal de comunicacidur entre Ios
cientfficos. En cumplimiento de ello, la
Secretan’a ha seguido realizando Seminaries
T&cnicos en Ias reuniones plenarias del Comit4,
Ios cuales retinen a sobresalientes expertos mun -
diales en matena de la producci6n algodonera
para explorar un tema de importancia.

En esta Reuni&t Plenaria, el tema central del
Seminario T4cnico sobrc la Investigaci6n en la
Producci6n Algodonera desde la Perspective de
lrx Sistemas de Fincas scrd la pegajosidad. El

Artfculo Resefra sobre la Pegajosidad seiia16 la
importancia de 10s sistemas a nivel de fincas
como un factor para prcvenir la pcgajosidad, por
ejemplo la determinaci6n de 10s tiempos pars el
a1god6n dentro del patr6n gIobal de cultivos, la
combinaci6n de cuhivos, y la disponibilidad de
mano de obra.

La Secretarfa ha encontrado que es pasible
fomentar, en forma eficaz, 10S canales de

comunicaci6n entre 10S investigadores al-
godoneros a nivel regional, visto que a menudo
en Ias rcgiones, 10s problemas de investigaci6n
son similares y el idioms es el mismo. Desde

1982, e] Comit4 ha copatrocinado nueve
reuniones rcgionales, y se habfa previsto
patrocinar otras reuniones en 1989/90, no
habifndose celebrado ninguna debido a poster-
gaciones y retrasos en la planificaci6n. Sin em-
bargo, la Sccretarfa S( cooper6 estrechamente
con CONALGODON de Colombia en la
planificaci6n de una conferencia sobre

investigaci6n algodonera que tuvo Iugar en
Santa Marta a finales de agmto.

El Comit6 copatrocinari una Consulta de la
FAO sobre Algod6n Hilrrido, a celebrame en
Nagpur, India, a finales de octubre. Ademi4s se
encuentran en la etapa de p1anificaci6n una
reuni6n en el Africa meridional y otra en
Latirroamirica. En fecha posterior sc
patrocinard una reunitm en coopcraci6n con la
Red Meditesminea y del Medio Oriente para 1a
Investigaci6n sobre la Producci6n Algodonera
(Mediterranean and Middle East Network for
Cotton Production Research). Mis hacia el

future, la %cretatia estsi tambi<n cooperando
con Australia en la planificaci6n de una con-
ferencia intemacional sobre la investigaci6n en
la produccic% algodonera que podn’a tener lugar
en febrero de 1993.

Las actividades de informaci6n t6cnica de la
Secretan’a constituyen un buen ejemplo de la
efectividad de 10S costos en el Comit4. Con un
personal muy Iimitado (el sefior Verbeek
trabajando con eI apoyo de otros miembros de
la Secretan’a), el Comitf ha contribuido a 1a
difusi6n de la informaci6n sobre la investigaci6n
en 1aproducci6n algodonera a un bajo costo. Las
actividades de informaci6n ticnica representan
aproximadamente el 20 por ciento del
presupuesto del Comitt.

Una parte significativa de 10S recumos del
Comitd, asf como del tiempo y el esfuerzo de la
secretarial, est~n dedicados al papal que
desempefra el mismo como foro mundial para la

discusi6n de asuntos relacionados con Ios
precios del algod6n. El President del Comit&
Permanence ya Ies ha informado mbre las ac-
tividades de dicho comiti, cuyas labores son

apoyadas por la Secretarf’a, y el cual sixve como
foro para las discusiones intemacionales sobre
el algod6n en el intervalo entre reuniones

plenarias, ademds de cumplir responsabilidades
de supervision respccto a la Secretarfa.

Asimismo, la Sccretan’a participa activamente
en la planificaci6n ypreparaci6n de las reuniones
plenarias del Comitt, incluidas la elaboraci6n y
publicaci6n de la documentaci6n correspon-
diente. El 40 porciento restante del presupuesto
se utiliza para las actividades de apoyo al Comit4
Permanence, gastos relacionados con Ias

reuniones plenarias, y asuntos administrativos

generales.

En el pasado afso, 1a sccretaria ha tenido una
cierta rotaci6n de personal. En diciembre, nos
dej6 la sefiora Elida Accinelli de Perd, secretarial
bilingue, quien acept6 un cargo en e] Banco
Interamericano de Desarrollo. La seiiora
Simone Joseph de Francia, Asistente Ad-
ministrativo, renunci6 despu& de dar a luz para
dedicarse a la atenci&r de su hijo. Hate apenas
ursos dfas, el seilor Babak Nassirian de Ir~n,
Gerente de Sistemas de Informaci6n, contrajo
matrimonio y remsnciar~ el mes pr6ximo para

reunirse con su esposa en Nueva York.

Durante Ios tiltimos aiios han sido grandes Ios
beneticios para la Secretan’a detivados de Ios

.



96 SEPTIEMBRE 1990

servicios de estas personas, sobre todo en sus
esfuerzos por mejorar la eficiencia y la efec-
tividad de 10Scostos. Quiero desearles 10 mejor
en sus actividades futuras. En febrero, tuvimos
el placer de que se nos uniera la seiiorita Valerie
Merite de Frarrcia. En julio, la seiiora Rosa
Marina Soper fue ascendida al cargo de Asis-
tente Administrativo.

En este mundo tenso y cambiante en el que
vivimos, parece acrecentarse la necesidad de

coop+.xaci6n intemacional. La colaboraci6sr en
campos espccializados de la actividad humana,
como 10 son las actividades de la industria al-

godonera, puede contribuir en mucho a la paz
mundial. Los intercses comunes del mundo al-
godonero han reunido durante esta semana a
personas de muchos pak.es. Sin duda, 1a
coopcraci6n intemacional basada en estos mis-
mos intereses comunes representa la forma
prdctica de resolver 10Sproblemaa mundiales.

La Secretarfa de &te, su Comit4, esta dedicada
a fomentar la cooperaci6n intemacional en el
campo del algod6n. Estamos trabajando de lleno

para estimtdar la ccqrcraci6n intemacional,
sobre bases equitativas y sensatas, sirvis!ndonos
para ello del desarrollo de informaci6n sobre 10s

aspcctos econ6micos de la situaci6n algodonera
mundial, de la recopilaci6n y difusi6n de
estadi’sticas para mejorar la transparencia del
mercado, y de la creaci6n de canales de
comunicaci6sr entre 10S que trabajan en la
investigaci6n.

Una vcz mis deseo expresar, a nombre propio y
de 10s demis miembros de la Secretarial, nuestro
aprecio y agradecimiento por la ayuda y el apoyo
que hemos recibido de 10Sgobiemos miembros
y de la industria algodonera mundial. Ha sido
SC510gracias a dicho apoyo que hemos podido
cumplir con nuestra labor.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Lunes, 24 de scptiembre de 1990300 pm
PRESIDENT Sr. Roland Stutzmann

El PRESIDENT’Eprescnt6 al Sr. Michel Braud,
Vicepresidente de la 49a Reuni6n Plenaria y
Director del IRCX, quien sefia16 que varias
delegaciones habian exprcsado inter~s en es-
tablecer contactos con el IR(X. Aiiadi6 que
dicho instituto se reunirf’a gustosamente,
durante el transcurso de la Reuni6n Plenana en
esta semana, con cualquier delegaci6n que es-
tuviera intercaada. Urgi6 a que dichas personas
entrardn en contacto, a nivel individual, con el

IRCX, ya que desafortunadamente no iba a ser
posible dar cabida a todos 10S que se habfan
inscrito pars la visits a 10s Iaboratorios del IRCT
programada para el mi&coles en la mafiana. El
espacio fkico, dijo, limits el nrlmero de personas
que podrdn participar en las giras.

Con posterioridad, el PRESIDENT prescnt6
al Dr. Teny Townsend, Estadktico de la
Sccretan’a, quien present6 una reseiia de la
perspcctiva actual de la oferta algodonera. El
Dr. Townsend seiia16 que la oferta algodonera
mundial drrrante 1990/91 se ha estimado en 114
millones de fardrx, 2 millones de fardos m~s que
en 1989N. Tanto la pmduccic% como e] con-
sumo mundial se han estimado en 800 millones
de fatios, espcrdndcse que las existencias al

cierrc se alejen poco de 10S27 millones de fardos
estimados para finales de la temporada 1989/90.

El Dr. Townsend ahadi6 que e] alza en 10.s
pnecios algodoneros, medidos scgdn e] Indite A
del Cotlook, por encima de 10s 80 centavos para
finales de 1989/90, estif vinculada a una
declinaci6n en la relaci6n entre las existencias al
cierre, excluida China (Continental), y el con-
sumo, tambit% excluido dicho pak.

El resto de la informaci6n se concentrd en la
situaci6n de la oferta por tipo de algod6n. La

oferta mundial de algod6n extrafino est4 cayen-

do de 5,9 millones de fardm a 5,7. Se espcra una
caida en Ias exportaciones de algod6n firro por

parte de 10s principals patkcs productores, de

3,7 millones de fardos en 1989/90 a 3 millones
para la temporada actual. El increment en la
producci6n del algod6n alto-medio en AustraIia
y en 10S F.stados Unidos podn’a resultar en un
increment de 500.000 fardos en las expor-
taciones de este tipo de algod6n. Las ofertas
mundiales agregadas del algodcir medio no
sufririn cambios de importancia respccto al aiio
pasado. Es probable que durarrte 1990/91 haya
una ca{da cercana a 10S 600.MIJ fardos en Ias

eWfiaciones de algockfm bruto por parte de IOS
principals pakes productores (llegando a 6,2
millones de fardos). se anexa la prescntaci6n del
Dr. Townsend.

El delegado de INDIA agradeci6 al gobiemo de
Francia y a Ias autoridades locales de Montpcl-
Iier por servir de anfitriones a la 49a Reuni6n
Plenaria y por Ios excelentes arreglos de bien-
vcnida a las delegaciones. Respccto a la situaci6n
de la oferta del algod6n indio, scfia16 que la
temporada 1989/90 habia sido testigo de una

producci6n rt$cord inesperada de 13 millones de
fardos (de 170 kilograms cada uno). EM abun-
dante disponibilidad pcrmiti6 al gobierno otor-
garcuotas para la exportaci6n que alcanzaron un

total de 1,48 millones de fardos. Las existencias
al cierrc se han estimado en 2,8 millones de
fardos, un aumento significativo respccto al afro
anterior. El uso del algod6n por parte de la
industria textil de India aument6 cerca de un 770,
pasando de 9,8 millones de fardos en 1988/89 a
10> millones en 1989/90. A pcsar de esa mayor
oferta, 10Sprecios del algod6n con semilla pcr-
manecieron casi al mismo nivel de la temporada
anterior, gracias a Ias decisions oportunas
tomadas por e] gobiemo en el sentido de emitir
cuotas para la exportaci6n y otras medidas.
Debido a que 10S precios se mantuvieron muy
por encima de 10s niveles minimos de sos-
tenimiento, no hubo necesidad de compras por
parte del gobiemo, a diferencia de la compra de
1,2 millones de fardos, s610 por parte de la CCI,

en el aflo 1985/86 con la m~s alta producci6n

temprana de 10,7 millones de fardos. As{, el
gobiemo garantiz6 con &xito que Ios productorcs
recibieran precios remunerativos. Para la tem-

porada 1990/91, 10S precios minimos de sos-
tenimiento para diferentes variedades han as-
cendido ulteriormente en 5 rupias, alcanzado Ias
60 rupias por quintal (cercano a un 9% por
encima del precio miirimo de sostenimiento del
pasado aiio). Durante la primers mitad de la
temporada 1989/90, IOSprecios de la fibra pcr-
manecieron estables al mismo nivel que en la
temporada anterior, sufriendo una disminuci6n
del 10 al 15% durante la segunda mitad. No
obstante, 10S precios internos, en especial dcl
a1god6n de fibra extralarga, permanecieron muy
por debajo de 10Sprecios mundiales.

A 1a luz de esta situaci&r favorable de la oferta,
e] gobiemo ha decidido aumentar la cuota de

expofiaci6n minima de 0,2 a OS millones de
fardos. Se suministr6 una clasificaci6n por
variedad de dicha cuota, aclarindose que, a
diferencia de] aiio anterior, las cuotas de todas
las variedades estiin abiertas a todos 10Sexpor-
tadores, incluidos 10S comerciantes privados.
Una vez que se aclare la situaci6n de la cosecha,
para noviembre/diciembre, se tomard en
consideraci6n la posibilidad de aumentar ul-
teriormente Ias cuotas. El Maharashtra
Monopoly Cotton Procurement Scheme
(Es.quema para la Compra de A1god6n del Mo-
nopolio de Maharashtra) se ha prorrogado por
un pcn’odo de tres afms. El delegado de INDIA
anunci6 ademds el lanzamiento de 3 nuevas

variedades de hlwidoa, y dio la bienvenida a toda
colaboraci6n con 10s pai’scs en desarroilo para
mejorar la productividad en Ias zonas con
irngacidur por lhwias y con 10S pakes desarrol-
Iados para mejorar la calidad de] desmotado y la
compresi6n usando tecnologfa de bajo costo.

El delegado de INDIA hizo notar que la siembra
oportuna y Ias condiciones meteoro16gicas
favorable dan pie para espcrar otra cosecha
ricord en la actual temporada.

El delegado de INDIA sefia16 que era in-
quietante que el Comitr5 hubiera progresado
poco en dos temasvitales de su agenda. Respecto

ala necesidad de una acci6n intemacional en la
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investigaci6n y el deaarrollo, el Comit.4 Per-
manence habfa recibido instrucciones de la 48a
Reuni6n Plenaria pars concluir la presetttaci6n
de la solicitud del CCIA ante ei Fondo Comrin,
para ser rcconocido como la 0rganizaci6n Inter-
national de Pmducto. El delegado aeiia16 que e]
Comit4 Permanence no ha logrado actuar
respecto a este asunto. El Segundo tema tiene
que ver con el futuro del Instituto Intemacional
del Algod6n, que sigue sin resolverac a pesar de
10ssobredientes resultadcs alcanzadcrs poreste
instituto herrnano en el pasado. El inforrne com-
pleto de India aparece como una Declaraci6n de
la Reuni6n.

El delegado de GUATEMALA hizo una
declaraci6n a nombre de 10s 5 paikes que con-
stituyen la Federaci6n Centroameneana de
Productores Algodoneroa. A pcsar de la
situaci6n favorable de mercado prevista pars la
temporada 1989/90, segdn 10 expresd la
.%cretarfa durarste la 48a Reuni6n Plenaria y
segdn sc manifest6 a Ias autoridades de Ios
paikes respectivos, la supertlcie agregada de
algod6n en 10S 5 paikes centtoamericartos ha
disminuido ulteriormente, de 92.000 a 69.300

hecttireas. Con la finalidad de estudiar y, en 10
posible, corregir esta declinaci6n, la Federaci6n

ha solicitado la asistencia de la FAO. SC envi6
una misi6n pars que preparara un conjunto de
recomendaciones despu4s de haber celebrado
extensas entrcvistaa con todos 10s niveles de la
industna algodonera en Ios 5 pas’aes. A6sr no est~
disponible un informe, pcro las conversacioncs
sostenidas con el coordinator de dicha misi6n
indican que e] tinico psi’s centroamericano donde
no prevalece una crisis tecno16gica es
Guatemala, el cual se ha beneficiado de una
polftica no intervencionista por parte del gobier-
no. El delegado de Guatemala afiadi6 que
cualquier increment algodonero en la regi6n
pdrfa scr fdcilmente absorbido por Ias in-
dustrial textiles de Centroam6ica y MCxico. El
informe completo del delegado de Guatemala
aparece como una Declaracitrsr de 1aReuni6n. Se
distnbuyeron copias de la declaraci6n.

El delegado de TANZANIA exprcsd su
agradecimiento a 10s organizadores de la
reuni6n y al pak anfitn6n por la cdlida bien-
venida de la que habia sido objeto su delegaci6n.
El algod6n es muy importance para la economia
tanrana, siguiendo al caf4 como el segundo
producto generador de divisas extranjeras, y
siendo el primer sector respccto a la ocupaci6n.
El fuerte mercado algodonero actual no s610
proporciona 10 neceaario para la subsistencia,
sino que ademis brinda 10S recursos tan
necesarios para el deaarrollo. La producci6n de
algod6n en Tanzania alcanz6 su pico en 1972/73
(225.700 toneladas de algod6n con semillas),

cayendo despu6s a 107.800 toneladas en 1985/86,
en gran medida debido a una dec1inaci6n en el

precio real al productor, condiciones

meteoro16gicas desfavorables, restricciones en
la comercializaci6n, y retomos miis elevados
sobre la inversi6n para Ias crdtivos altemativos.
A excepci6n de la desalentadora temporada

1989@, la situaci6n de la oferta ha mejorado
considerablemente. Se espera una producci6n
de fibra de 65.0@3 toneladas para la temporada
1990/91. A diferencia de 10Safios anteriores, la
temporada comienza con muy pocas existencias
de algod6n no desmotado debido a una
ampliaci6n de la capacidad de desmotado.

La polftica del gobiemo tanzano es la de es-
timular la producci6n. Entrc las medidas
tomadas para apoyar dicha politics se en-
cuentran: aumentos anuales en el precio mi’nimo
al productor de algod6n con semilla, anuncio de
10S precios al productor antes de iniciarse 1a
temporada de siembra, introdcrcci6n de un sis-
tema condos niveles o escalones para la fijacic$n
de 10sprecios (lo cual pcrmititi a 10s agricultures
beneficiarse de 10s precios de venta favorable
pars la exportaci6n), mejoramiento del sistema
de extensi6n agn’cola y, siempre que sea posible,
subsidies para 10Sinsumos que resultan incoste-
ables pars la mayon’a de 10Scampesinos.

El delegado de TANZANIA tambih sefta16 la
necesidad de crear un programa para la
estimulaci6n de la demanda. En este sentido, e]
delegado espcra que la Reuni6n Plenaria debata
la continuaci6n del buen trabajo realizado por el
Instituto Intemacional del Algod6n. Se anexa la
declaracitin detallada de Tanzania.

El delegado de TURQUIA expresd al gobierno
de Francia el agradecimiento de su delegaci6n
por scrvir de anfitri6n a la reuni6n, y a la
Secretana por la preparaci6n y prcsentaci6n de
la dcmmentaci6n.

En Ios riltimos5 aiios, TURQUIA ha experimen-
tado una tendencia ascendente tanto en la
produccic% como en 10s rendimientos al-
godoneros. Si bien en 1986/87 la producci6n fue
de 480.000 fardos, dicha cifra habia aumentado
en 1989/90 a 617M30. A pcsar de una reducci6n
en la supcfilcie en la actual temporada 1990/91,
se espcra que la producci6n se mantenga al nivel
actual gracias a un aumento en el rendimiento.

La disminucion en la supcrficie se explica por el
cambio, porparte de Ios productores, hacia otros
cukivos, tales como el frijol de soya y el girasol.
Lasexistencias han alcanzado un nivel de 120.000
toneladas (a diferencia de 50.000 en la tiltima
temporada), delrido en parte a importaciones
substanciales. El gobiemo de Turqufa sigue una
polftica de mercado abierto, sin restricciones en
Ias exportaciones ni en Ias importaciones, vin-
culando asi directamente al productor con 10S
precios del mercado mundial. El informe com-
pleto de Turqui’a aparece como una Declaraci6n
de la Reuni6n.

El delegado de PAKI~AN record6 a 10Sdemiis
delegados que, en IOS aiios 40, su pak era fun-

damentalmente un exportador de algod&t de

mimeros bajos. En Ias siguientes tres d~cadas, la
industria algodonera fue transformada en una

industria tipo mixta de exportaci6tr y consumo.
Ultimamente, el pas’ssc puede describir en gran
medida como un pafs consumidor, ya que 1sss

exportaciones sc han hecho relativamente
menos significativas. En 1989/90, de una
producci6n de 8,6 millones de fardos, cerca de 6
millones se consumieron a nivel intemo.

Gratr parte de la expansi6n productive se ha
Iogrado por un aumento en 10S rendimientos.
Las variedades mejores y tolerances al calor han
demostrado ser exitosas. Los rendimientos ac-
tuales estdn en el orden de 10S 560 kilogramm
por hecttirea. El delegado de PAKEWAN
subray6 la importancia que tiene, para el futuro
de la industria algodonera, el realizar m& inves-
tigaciones orientadas hacia la definici6n y
mejora del rendimiento. El informe completo de
Pakistdn aparece como una Declaraci6n de la
Reuni6n.

El delegado de ARGENTINA se hizo eco de Ias
expresiones de agradecimiento al gobiemo de
Francia, la ciudad de Montpcllier, yla Sccretarfa.

En 1989/90, la producci6n algodonera argentina
alcanzo las 275.COO toneladas de fibra, un
aumento del 41% respccto a la temporada
anterior. Dicho increment fue el resultado de
un aumento en la superficie y en et rendimiento,
habiendo alcanzado &te tiltimo 10S 510
kilograms por hectzirea (un aumento del 31%).

En la temporada 1989/90, Ias exportaciones
alcanzardn las 140.000 toneladas. Las pcrspec-
tivas para e] inicio de la temporada 1990/91 in-
dican una ulterior expansi6n de la superficie a
660.OfKJhectsireas y una producci6n de 31O.OW
toneladas de fibra. El delegado de
ARGENTINA hizo tambitn referencia a la
informaci&r contenida en la declaraci6n com-
pleta sobre la calidad de la fibra de la cosecha
argentina.

El delegado prosigui6 scfralando 10S factores
subyacentes del mecanismo de preciosen el mer-

cado algodonero intemacional. Subray6 la im-
portancia que tienen, aparte de 10S factores

relatives a la oferta y la demanda, Ias pohlicas
regulatorias y el sostenimiento de 10Sprecios tai
y como sc Ies practica en muchos pakes. Por
consiguiente, dichos factores tambiin debieran
ser considerados en el anilisis de 10Sprecios. El
delegado subray6 que en Argentina nose otor-
gan subsidies al sector algodonero.

Eldelegado de PERU sc uni6 a 10Sque 10habfan
precedido al expresar su agradecimiento por la
c,eilida bienvenida de la que fuera objeto su
delegaci6n por parte del pafs anfitri6n y por la
labor desempeilada por la sccretan’a. Agradeci6
la oportunidad brindada a su pak de participar
en e] Programa de Investigadores Asociados, asi’
como tambi&t por la asistencia recibida de 1a
Secretan’a en las reuniones celebradas en Lima
y Piura.

En la temporada 1989/90, la producci6rr al-

godonera pcruana se vio Iimitada por una severa

=qu~a que dio una producci6n de=lentadora-
mente baja. Los problemas sc vieron ulterior-
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mente acrccentados por una desfavorable
situaci6n econ6mica que limit6 la disponibilidad
de suficiente capital de trabajo. El delegado dijo

confiar en que la prodcrcci6n algodonera
aumentard en la actual temporada 199WJ1. La
Junta National del Algod6n continfia cumplien-
do su funci6n de formular Ias politicas para la

.,
‘Wfiaclon de acuerdo a Ias necesidades de la
mdustria textil national. La Junta tambitn man-
tiene una participaci6n activa en la rcducci6n
ulterior del nivel de contaminaci6n de] algod6n
peruano. se ha dado inicio a nuevos programas
de investigaci6n y se insta16 una Iinea de IAV
para alcanzar ukeriores mejoras en la calidad de]
algod6n. Se anexa la deelaraci6n de Per6.

El delegado de SUDAN exprad su

agradecimiento por el informe presentado por el
Dr.Townsend respccto a la situaei6n mundial de
la oferta, particularmente con respccto a la al-
godones de fibra Iarga y extralarga. Subray6 que
la declinaci6n en la producci6n de estos tipcs de
algodones en Sud4n debe considerate excep-
tional. En gran medida, esta cafda en la
producci6n fue debida a Ias desfavorables con-
diciones meteoro16gicas. se espera que la
reducci6n prevista de] 26% en la supcrtlcie para
la temporada 1990/91, Ilegando a un nivel de
497.IX)Ofedanes, sea compcnsada por un aumen-
to en el rcndimiento gracias a mejores
variedades y a menrx problemas de enfer-
medades e inscctos que fueron consecuencia de
las condiciones excepcionalmente secas de Ias
pasadas temporadas. Se volveri% a introducer 10s
algocfones Acala en el esquema de Gezira en una
supcrficie de 100.WO fedanes.

El delegado prmigui6 expresando su

preocrrpaci6n sobre 10Sprogramas de subsidirx
en vigencia en much~ pakcs productorcs de
algod6n. Las paises en desarrollo, como Sudtin,
no pueden costear programas de esta naturaleza,
enconttindosc por ende en una desventaja com-
parative que 10s lleva, en tiltima instancia, a
retirarse de] mercado. El informe completo de
Sudin aparcce como una Declaraci6n de la
Reuni6n.

El delegado de EGIPTO agradecic5 al gobiemo
de Francia por su irrvitaci6n para acoger a la 49a
Reuni6n Plenaria. En la temporada 1990(91, 10s
precios intemos del a1god6n han sufrido un
aumento ulterior del 2.VZO, despu.% de un
aumento del 4(Mo en la temporada anterior.
I?stas poh’ticas sirvcn para invcrtir una tendencia
descendent en la supertlcie y en la producci6n,
la cual se ha pucsto de manifesto en 10Stiltimrx

afios en Egipto. En 1989190, la supertlcie fue de
1.005.533 fedanes, un lVO inferior al de la tem-
porada anterior. La producci6n disminuy6 en un
7%, llegando a 10s 6.211.386 cantares mttricos.

Las exportaciones disminuyerwi en un 35%
(llegando a 895.139 cantarcs m&ricos), mientras
que las importaciones aumentaron un 85% (al-
canzando 1.137.775 cantams m4tricc+i).

Ademzfs, el delegado seiia16 la excelente calidad
de la ccmecha de fibra extralarga de este aho. Lxx
detalles relatives a Ias cualidades para el hilado
de todas las variedades egipcias pueden en-
contrarsc en el informe completo de Egipto, el
cuai aparece como una Declaraci6n de la
Reuni6n.

El delegado de 10sEE.UU. se uni6a lm oradores
anteriores al expresar su agmdecimiento al
Comit& organizador, pr la labor realizada, y al
gobiemo de Franciapor babericrvitado a la com-
unidad algcdonera intemacional a Montpelier.

El delegado hizo una breve presentaci6n de la
m& rcciente informaci6n sobre la actual cosccha
estadounidense, basada en e] informe mds re-
ciente sobre la situaci6n de la cosecha (sep-
tiembre) publicado por el Departamento de
Agricukura. La producci6n algodonera total se
ha pronosticado en 14,7 millones de fardos, 2170
superior al nivel del pasado atlo. De esc total, se
prev6 que el algodr5n Upland reprcscntard 14,3
millones de fardos, esperdndrxc una produccirfm
total de Pima de 425.(KJO fardos. El aumento
relativo mis alto se ha previsto en la regi6n de
Texas/Oklahoma, con un aumento esperado del
58%. Se prev.$n increments del 2090 en 10.s
estadas del Delta, con aumentos m& mcxiestos
en Irx estados occidentals (California, Arizona,
Nuevo M6xico) y en 10s estados sudorientales
(Afabama, Georgia, y Ias Carolinas),
esperhdosc aumentos dei 5% y el 3%, respec-
tivamente. se anexa la actualizaci6n detaliada de
la declaracicir de 10s Estados Unidos.

El delegado de la URSS expresd su
agradecimiento a tcdas 10s que habfan par-
ticipado en la preparaci6n de la rcuni6n, en par-
ticular al gobiemo de Francia y a la ciudad de

Montpelier.

En W89i90 se mantuvo 1a tendencia de reducir
la supeti!cie algodonera en la URSS debido a

medidas para la conscrvaci6n de la naturaleza, a
la expansi6n de las superflcies bajo mrtaci6n de
cultivos (en vez del uso exclusivo de Ias mismas
para el algoddn), ya la Pcrlftica de la autosuficien -
cia alimentaria en ejecuci6n en Ias reptiblicas
asi~ticas centrales. En 19891!J3, la supes-tlcie fue
de 3.319.200 hect~reas (113.OW hectiireas menos
que en el aiio anterior). Los rendimientos
sufrieron efectos negatives debido a una helada
temprana en mayo, 10 cual determin6 la
necesidad de una resiembra substantial. En la
temporada 1989/90, 10s rendimientcm alcanzaron

10s 2.579 kilograms por hectirea de algod6n
con scmilla. Como consecuencia, la producci6n
cay6 en un 1>%, Ilegando a lm 8.559.700
toneladas. Cerca del 54#?Z0 fue recolectado por
medios mec~nicos.

En la temporada 1989/90, Ias exportaciones

aumentaron hasta alcanzar las 790.700
toneladas, de las cuales el 75% fue despachado

en cumplimiento con 10s acuerdos interguber-
namentales a Iargo plazo con otros pakes
socialists. Las importaciones disminuyeron en
12.7(P3 toneladas, llegando a 77.100 toneladas,
sobre todo a consecuencia de una reduccidm en
las compras por parte de China (Continental).

La perspcctiva para la temporada 1990/91 es
favorable, ya que las condiciones meteoro16gicas
durante Ios primeros meses de la temporada han
sido buenas. No obstante, ha habido una
reducci6n ulterior de la supetilcie de 177.000
hect~rcas, cayendo a 3.142.100 hectireas. En la
actualidad no se espcra ning(ur increment en
10s rcndimientos de las fibras medianas, siendo
posible que aumenten Ios rendimientos de las
fibras Iargas. A pcsar de esta mejora prevista, es
pasible que prevalezca la situaci6n critics en el
abastecimiento de la industria intema con fibras
largas. Las exportaciones algodoneras en 1990 y
1991 podrian disminuir en forma considerable.

AdemA, el delegado de la URSS seiiak5 que se
habfan dado cambios significativos en la
organizaci6n del comercio exterior sovi~tico del
algod6n. La descentralizaci6n de Ias opcraciones
ha conducido a que 10Sque trabajan en el campo
de la producci6n comiencen a participar en el
comercio exterior del algockfm; se trata de una
evoluci6n positiva. No obstante, tal y como 10
sefia16 el delegado, no todos IOS nuevos expor-
tadores cuentan con Ias bases y experiencias
adecuadas para cumplir esta nueva funcicir en
forma satisfactoria. El informe completo de la
URSS aparece como una Dec1araci6n de la
Reuni6n.

El delegado de MEXICO agradeci6 al pais
anfits-khr y a la ciudad de Montpcllier por las

excelentes instalaciones puestas a disposici6n de
Ias delegaciones.

La producci6n algodonera en M4xico puede
caracterizarse por dos hechos. Primero, la

producci6n en 10s tiltimos cinco airos ha
promediado cerca de 10s 900.000 fardos. Esto
rcpresenta una reducci6n substantial de 10S
niveles cercanos a 10S2 millones de fardos alcan-
zados en 10S afros 60. Segundo, M4xico se ha
convertido en un importador de algodfm. En
1989 import6 130.000 fardos, a diferencia de 10S
50.000 importados en 1985. Quiz& podn’a
Iograrse una inversi6n significativa de esta ten-
dencia volviendo a desarrollar una regi6n al-
godonera en el Area del Golfo, desde la cual se

exportaba algod6n hacia Europa y que pod ria
abrir una vez m& estos mercados para M4xico.

El delegado de AUSTRALIA se uni6 a 10S
oradores anteriores para exprcsar su

agradecimiento al gobiemo de Francia y a la

ciudad de Montpcllier por servir de anfitriones
a la reuni&r.
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El delegado present6 en forma breve la
informaci6n m~s reciente sobre la cosecha. En

1989/90, la supeflcie sembrada fue de 232.000
hectireas, un aumento de casi el 21% respccto
al aiio anterior. La producci6n de algodcir de
mimeros bajos totaliz6 305.325 toneladas, una
tercera cosecha &cord corssecut iva. El ren -
dimiento promedio para la cosecha 1989/90 se
estim6 en 1.325 kilograms de fibra por
hectdrea, a diferencia de 10S 1.525 kilograms
por hect6rea alcanzados en 1988/89. Se espcra
que Ias siembras pars la pr6xima temporada
alcancen Ias 2.50.000 hectireas. Los aumentos se
han previsto fundamentalmente en Ias dress de
alto rendimiento bajo irrigaci6n. Las con-
diciones de humedad de 10s suelos, as{ como
tambidn Ias condiciones meteorological,
parecen ser favorable para un buen arranque de
la temporada. De prevalecer estas condiciones,
debiera espcrarse una cuarta cosecha r6cord
consecutive, esta vez de 338.000 toneladas. El
informe completo de Australia aparece como
una Declaraci6n de la Reuni6n.

El delegado de Ias FILIPINAS ezpres6 su
agradecimiento al gobiemo franc4s por haber
servido de anfitri6n a la reuni6n, y a la ciudad de
Montpelier por haber abierto sus puertas como
sede de la misma. Adem6s, expres6 su

a~decimiento al Comit.4 por haber vuelto a
aceptar a Ias Ftlipinas como miembro del CCIA.

Fue s610 hate 1S afios que et cultivo del algod6n
se reintmctujo en la agricultural tilipina, despuis
de haber Ianzado e] gobiemo un programa
national pars el desarrollo algodonero en 1973.

Habiendo S61O sembrado 200 hectsireas en
1974/75, la supertlcie alcanz6 su primer pico en
1980/81 (17.000 hect&eas). Subsiguientemente,
hubouna declinaci6n en la supertlcie algodonera

debidoa Iimitaciones en Ias fondos. Noobstante,
en 10S(dtimos aiios, la supertlcie algodonera ha
venido aumentando, habiendo alcanzado un
nuevo pico en 1a temporada 1988/89 (20.000
hectireas). En 10Sfiltimos aftos, se ha hecho mtis
pronunciado el papel desempefiado por las
compahfas privadas que operan por separado,
pero en colaboraci6n con la Philippine Cotton
Corporation (C@roraci6n Algodonera de las
Filipinas, PhilCotton), agencia vinculada al
Departamento de Agricultural. Hate muy poco,
10s Directories Regionales del Departamento de

Agricultural, en estrecha colaboraci6n con Phil-
Cotton, asumieron la responsabilidad de prestar
10s servicios necesarios a 10s productores al-
godoneros. El Land Bank de las Pilipinas ha
Ianzado un programa de pr4stamos para el

algod6n. El delegado expres6 su convicci6n de
que, a su tiempo, se a1carrzari4 Ia meta de 100.000
hect~reas de algod6n. Se anexa la declaraci6n de
Ias Fllipinas.

El PRESIDENT levarst6 la reuni6n a 1ss 5:05
pm.

ANEXOS

La Perspective Actual de la
Oferta Algodonera

Informe preparado por la
Secretmfa

Introduction

La oferta algodonera mundial pars 1990/91 se ha
estimado en 114 millones de fardos, 2 millones
porencima de la de 1989/90. Tanto la producci6n
como el consumo mundiales se han estimado en
87 millones de fardos, cada uno, espcr~ndose
que las existencias al cierre para 1990/91 van’en
poco respecto a 10S 27 millones de fardos es-
timados para finales de 198919U.A menos de que
surjan malas condiciones meteoro16gicas en uno
de 10S grandes pakes productores durante el
resto de la temporada, la oferta algodonera de
1990/91 seri suficiente para cubrir el consumo a
precias cercanos a 10s niveles actuales.

Ea probable que la oferta aumente de nuevo en
1991/92. En 1a actualidad, 10S precios al-
godoneros son remunerativos para la mayorfa de
10s productores, mientras que 10.sprecios de 10S
granos y el frijol de soya son mis bajcs que hate
un afio. La contracci6n de Ias existencias es-
tadounidenses al cierre podn’a determiner un
cambio en e] programa gubemamental, 10 cual
resultars’a en una menor cantidad de tierras que
se desvian’an del cultivo del algod6n. La cosecha
estadounidense podn’a elevarsc hacia 10s 17 mil-
Iones de fardos. Los continuados increments en
Ios rendimientos de China (Continental), India,
y Pakistin podrfan resultar en una producci6n
adicional de 1 milh.h de fardos en 10Stres pa{ses.
se ha pronosticado un aumento de 4 millones de
fardos en la producci6n mundial para alcanzar,
en 1991/92, un nivel r6cord de 91 millones, resul-
tando en una oferta de 118 millones de fardos.

En la actualidad, 10s precios algodoneros son
relativamente altos debido a que la oferta dis-
ponible de algod6n es baja con relacic5n al con-
sumo. En 10Saims 80 S61Ohubo tres ocasiones en
que 10S promedios de temporada del Indite A
del Cotlook se encontraron al mismo nivel o
excedieron 10Sniveles actuales 1980/81, 1983/84,
y 1989/90.

El alza de Indite A del Cotlook por encima de
Ios 80 centavos por Iibra a finales de 1989/90, estti

vinculada con una declinaci6n en la relaci6n
entre las existencias al cierre, excluida China
(Continental), y el consumo, excluido tambiin
dicho pai’s, de 0,43 en 1988/89 a una estimaci6rs
de 0,34 en 1990/91.

Ubicacion de Ios cambioe en la oferta

La distribuci6n de la oferta algcdonera mundial
esti cambiando geogrdficamente ypor tips. Los

pm’scs importadores estin reduciendo sus exist-
encias, una mayor proporci6n de la oferta mun-
dial total proviene de China (Continental),
Pakist4n, e India, y 10S suministros exportable
de algod6n fino y de ntimeros bajos serin in-
feriors a Ios de 1989/90.

Los pakes importadores est4n reduciendo sus
existencias a un valor estimado, para finales de
1990/91, de 5,8 millones de fardos, a diferencia
de 10S6,1 millones al inicio de la temporada yde
los 7,1 millones de fardos al inicio de 1989/90.
Para finales de 1990/91, Ias existencias S61Orep-
resentar~n el 2470 del uso en 10Spakes impor-
tadores, siendo tsta la reIaci6n m~s baja, en
varias d~cadas, entre la existencia y e] uso para
10s pa{ses importadores.

La declinaci6n de las existencias como porcen-
taje del consumo representa la continuaci6n de
una tendencia que comenz6 en 1978/79 en Ios

pakes importadores. Durante mediados de 10s
afios 70, la preocupaci6n sobre la disponibil idad
de suministros hizo que 10Spakes importadores
elevaran sus existenciasa niveles inusitadamente
elevados. Una menor inquietud respecto a la
disponibilidad, las tasas de inter~s real mtk
elevadas, la competencia por parte de 10Spakes
productores de algod6n en la producci6n de
hilos, y Ios precios en aumento del algod6n a
partirde 1985/86, han alentado una mis eficiente
administraci6n de los inventarios en Ios pakes
importadores.

Durante 19W/91, el 47% de la oferta algodonera
mundial provendri de China (Continental),
India, Pakistdn, y Turquia, a diferencia del 41%
en Ias dos temporadas anteriores. Debido a un
aumento en la producci6n, la participaci6n en la
oferta mundial de la India porsisola est~ aumen-
tando del 9q0 en 1988/89 al 12% durante la
presente tem~rada. La producci6rr se estd in-

crementando en Ios E.stados Unidos, pero
debido a un alza en el consumo y en Ias expor-
taciones, Ias existencias estadounidenses estdn
disminuyendo y la participaci6n de Ios EE.UU.
en la oferta mundial caer~ en casi 2 puntos por-
centuales en 1990/91.

Algod&r extrafino

La oferta mundial de algod6n extrafino estd dis-
minuyendo de 5,9 a 5,7 millones de fardos,
habifndose previsto que Ias mayores reduc-

ciones en la producci&r se dardn en pakes que

exportan m~s de la mitad del algod~n extrafino
que producen. En conjunto, 1a producci6n de
Israel, Perti, Sud6n, y 10S I?.stados Unidos, est~
disminuyendo en 500.000 fardos. Aun cuando se

prev~ un aumento en la producci6n de Egipto,
India, y la Uni6n Sovi&tica, se espera que la
produccicir mundial disminuya en 200.000 far-
dos, alcanzando el comercio total de algod6n
extrafino unos 100.000 fardos menos que en
1989/90.

Durartte 1990/91 se producira un descenso al
24% (en vez de un 307. en la temporada
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anterior) en la rclaci6n entre 1ss existenciaa al
cierre y e] uso en 10Spafses que son predominan-
temente exportadores de su producci6n: China

(~rrtinental), Israel, Per’d, Sudz%, 10s EE.UU.,
y otrvs productores mds pequehos. Cuando
durante 1987/88 y 1988/89 se prorfujo una cafda
de esta rclaci6n, 10s precios de] algod6n ex-
trafino aumentaron; el aumento de la relaci6n en
1989/90 condujo a una marcada declinaci6n de
10S precios. La disminuci6n en 1990/91 de la
relaci6n entre Ias existencias ye] uso en 10Spaises
predominantemente exportadores se ha visto
acompsdiada por un aIza de 10Sprccios, pudien-
do darse una ulterior contracci6n de Ias exist-
encias durante 1991B2.

Algod6n ffno

Se espera que las exportaciones de algod6n fino
de 10s principals paskes productores caigarr de
la 3,7 millones de fardos en 1989/9U a 3 millones
en esta temporada; gran parte de esta
declinaci6n estarzi rcprescntada por una
reducci&t en la oferta por parte de 10SEstados
Unidos y Sud~n. Durante 1989/90, Ias existencias
al cierre del SJV en 10SEstados Unidos cayeron
de 800.000a 3C0.000 fardos, siendo probable una
declinaci6n en la producci6n del SJV en 199Q/91.
Para impcdir una ulterior reducci6n en las exist-
encias de] SJV, tendnfn que reducirsc tanto las

exportaciones como el uso intemo durante eata
temporada, espcrtfndose que Ias exportaciones
disminuyan en 5MM300 fardos, para llegar a 1,8
millones de fardos.

Las exportaciones del Shambat de Sudsin ex-
cedieron a la producci6n durante 1989/90, siendo
posible que 10mismo ocurra en 1990/91. Aun as{,
es pcxsible que haya una reducci6n de la mitad en
Ias exportaciones del Shambat, cayendo a
200.WIO fardos, debido a la declinaci6n de Ias
existencias iniciales. En conjunto, Ias expor-
taciones de 10Sotrms productores principals de
algod6n fino cambiarsirr pcco, siendo posible un
alza en Ias exportaciones del acala de Israel.

Durarrte 1989/90, la cotizaci6n promedio para la
temporada del algodcir SJV fue un 8% mis alta
en el Cotton Outlook que la del Indite A del
Cotlook. En 1988/89, la prima para el SJV habfa
sido del 16%. Durante agosto e inicios de sep-

tiembrc de 1990, la prima del SJV aumento

Iigeramente, llegando casi al 9%o, pero la
disminucicit de Ias disponibilidades para la

exportaci6n en esta tempcrrada sugiere que
podrfasurgiruna prima atin mayor. Noobstante,
el que nose d~ un ulterior aumento en la prima
para este tipo de algod6n, en vista de la marcada
reducci6n de 10S suministros, podrfa ser
sintomitico de un debilitamiento de la demanda
de algod6n fino y de una mayor disposici6n a
sustituir el mismo con gradcx mejores de
algod6n medio y alto-medio.

Algod6n afto-medio

Drrrante 1990/91 se elevardrr 1ss exportaciortcs

del algod6n aito-medio, compensando asi par-

cialmente la dec1inaci6n en 10s suministros de
algod6n t%to. La producci6n de algod6n alto-
medio en Australia y en 10s Estadcrs Unidm
podrfa aumentar en 750.000 fardos, partiendo
de] supuesto de gradm promedio, 10 cual
resultan’a en un aumento de 500.000 fardos en
1ss exportaciones mundiales.

Durante 1989/9fJ, la cotizaci6n promedio de la
temporada en el Cotton Outlook para el algod6n
de California/Arizona estuvo un syo por encima
de la del Indite A de] Cotlook. Durante la
primers parte de 1990/91, la prima se elev6 al
670, a pcsar de la pcrspcctiva de mayores
suministros de algod6rr alto-medio.

Algod6n medio

Es probable que durante 19!XU91, Ias expor-
taciones de algod6n medio de 10S principals
pakcs productores pcrmanezcan por debajo de
10S 5 millones de fardos. se espcra una
disminuci6n de 10s suministros para la

exportaci6n en 10SEstados Unidos y en la Uni6n
SovMtica, esperdndose un aumento de la
producci6n en Pakist4n, Argentina, y la mayoria
de 10Sdem& pakcs.

ha suministros del algod6n medio, en especial
del algod6n del Terntono de Memphis, se con-
trajeron, particularmente hacia finales de
1989/90, habitndose elevado en julio la
cotizaci6n del Cotton Outlook para el algod6n
de Memphis un 5% por encima del Indite A del
Cotlook. Las cotizaciones para el algod6n del
Territorio de Memphis y el Indite A del Cotlook
reanudaron en agosto su relaci6n usual.

Algod6n de ndmeros bajos

Ea probable que durante 1990/91, Ias expor-
taciones de algod6n de n6meros bajos de 10S
pnncipales pai’sea pmrfuctores caiga en unos
600.WO fardos, Ilegando a 6,2 millones. Durante
1989/90, las existencias de algod6n de Texas/Ok-
lahoma disminuyeron de 2,9 millones de fardos
a 700.WO. Por consiguiente, Ias exportaciones de
algod6n de mlmeros bajos de 10S Estados
Unidos tendr~n que disminuir durante 199W91,
aun cuando es posible que la producci6rr au-

mente en 1,8 millones de fardos. Se espcra que

la contracci6rt de Ias existencias en Brasil limite
tambi.% Ias exportaciones, y la producci6n de
grades promedio en 1990/91 se traducin’a en una

menor cantidad de algod6tr de nfimero bajo dis-
ponible procedente de Australia.

Sin embargo, es probable que aumenten 10Scar-
gamentos de algod6n de rnimeros baj~ desde
India y Suddn. f% probable que durante 1990/91
aumenten Ias exportaciones indias de torhx 10S
tipos debido a unas elevadas existencias iniciales.
La producci6n en SudAr se est~ orientando hacia
el Acala y alejindose del Barakat y del Shambat
debido a Iimitaciones en el desmotado.

f-a diferencia promedio entrc Im Indices A y B

del Cotlook se ha reducido durante Ias riltimas

temporadas, pasando de mds de 9 centavoa por
Iibra en 19848.5 a 5 centavos en 1989/90. Entre
Ias razones que explican este hecho podemos
incluic una menor producci6n de algodtm de
mimeros bajos, una demanda mayor derivada de
Iacreciente popularidad de 1atelilla, yuna menor

diferencia en Ias caracten’sticas de desmotado
entre 10s tipos medio y de ntimeros bajos, 10cual
se ha Iogrado con la introducci6rr de variedades
mejoradas. La disporribilidad reducida de
algockfm de ntlmeros bajos para la exportaci6n de
10s prirtcipales park.es productores durante
19%3/91 parece estar conduciendo a una ulterior
reducci6n en la diferencia entre Ios dos i’ndices.
Durartte agosto y la primers mitad de sep-
tiembre, dicha diferencia promedi6 3,5 centavos
por Iibra.

Declaration de Tanzania

Rungran honor que IIena de orgullo y placer a
mi pak, e] que sc nos brinde esta oportunidad de
presentar un informe sobre el papcl que
desempefia el algrrd6n en la economfa de
Tanzania.

Perm(tanme aprovechar esta ocasi6n para hater
IIegar mi agradecimiento a 10Sorganizadores de
esta reuni&r, as{ como tambitn al pafs anfitri6n,
por la muy cilida bienvenida y hospitalidad de
que ha sido objeto mi delegaci6n desde su
Ilegada.

Me siento profundamente agradecido hacia
todos 10s miembros del Comit.S, y muy espccial-
mente hacia la Secretari’a, por su compromise
incondicional y sus excelentes contnbuciones
para e] logro y cumplimiento de la tarea que
tenemos ante nosotros. Mi delegaci6n ha venido
estudiando y analizando 10Sproblemas que con-
fronts el algod6n, as{como Ias diferentes formas
en que se han enfrentado 10S mismos desde la
creaci6n del Comit& Ccrnsultivo Intemacional
del Algod6n y 10s resultados obtenidos. En
resumidascuentas, las reuniones del Comit4 han
constituido ocasiones estimulantes para un
jovial e intenso debate.

Habiendo hecho estos comentarios, desean’a
ahora referirme al papel que desempeiia el

algod6rr en la economfa de Tanzania.

Tanzania es un pak en desarrcrllo que depende
de la agricultural como pilar principal de su
economfa. El algod6n sigue al caf4 como segun-
do cukivo de exportaci6n. A inicios de 10Saiios
70, las exportaciones de algod6tr estaban en fran-
ca rivalidad con las del caf4. En Ios filtimos 16
airos, su importancia relativa ha declinado sig-
nificativamente, aun cuando el valor de Ias ex-
pxtaciones sigue siendo muy superior al del
sisal y el anacardo, ya que la cafda de estos
cultivos ha sido superior a la del algod6n. Stn

embargo, en 10Stiltimos cuatro aims, la industria
algodonera ha vivido una rdpida recupcraci6n,
habiendo en la actualidad reforzado su posici6n
como e] Segundo cultivo principal en la

“
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generaci6n de divisas extranjeras, y el primer
generador de empleos en el pafs. Dados estos
dates estadkticos, es obvio que Ias consecuen-
cias econ6micas y sociales de una disminuci6n en
la demanda algodonera seri’an desastrosas para
nuestra economfa. Por el contrario, un mercado
algodonero S61ido y fuerte prvporcionafi no
S61O1a capacidad de subsistencia sino recursos
para el desarrollo de nuestm pueblo.

Producci6n algodonera

1Iacia finales de 10s aiios 60, la producci6n al-
godonera en Tanzania se encontraba alrededor
de las 215.000 toneladas de algod6n con semilla,
habiendo alcanzado su nivel pico en 1972/73
cuando se recolectaron 22.5.709 toneladas de
dicho a1god6n. Desput%, 1a producci6n sigui6
una tendencia descendent durante el resto de
10Saiios 70 y primers mitad de 10Saitos 80. Para
1985/86, la producci6n habfa caido a s610 107.800
toneladas, menos de la mitad del nivel de
producci6n de la d4cada anterior. I?.sta caida en
la producci6n fue debida, en gran medida, a la
reducci6n del valor real del precio aI productor,
a Ias malas condiciones meteoro16gicas en al-
gunos aiios, a rctomos m~s elevadcxs a partir de
la vents de cultivos alimentarios, y a restricciones
en 1a comercializaci6n.

La situaci6n de la oferta ha mejorado grande-
mente, a excepci6n de 1a temporada de
comercializaci6n 1989/90, tal y como se muestra
en el cuadro que sigue

Toneladas
Aflo de Fibra
1985/86 33.000
1986/87 69.OMl
1987/88 85.000
1988/89 65.OfKt
1989/90 40.000
1990/91 65.000 (estimaci6n)

La polftica de] gobiemo estzf orientada a alentar
la producci6n. Entre Ias medidas tomadas hasta
ahora para Iograrlo tenemw.

●

●

●

✎

●

Aumentar anualmente el precio mfnimo
garantizado al productor.
Anunciar Ios precios al productor antes de
1a preparaci6n de las fincas.

Introducer un sistema de dos niveles para
la fijaci6n de 10Sprecios, el cual perrnita a
Ios agricultorcs recibircualquier diferencia
entrc e] precio al pmductor y 10 que se
obtenga eventualmente de la venta de su
producto.
Mejorar 10Sservicios de extensi6n.
Subsidiar, siemprc que sea posible, 10Sin-
sumos agri’colas, en especial 10s fertilizan-
tes y 10S insecticidal, cuyos precios Im
hacen incosteables para la mayoria de 10s
agricultures.

Perspactiva del ctritlvo

En Tanzania todo el algod6n se crdtiva en
pequefias tenencias campesinas. Dadas con-
diciones meteoro16gicas favorable, la perspec-
tive futura para la oferta algodonera es brillante.
La temporada algodonera de 1990/91 ha comen-
zado con existencias excedentes de aIgod6n con
semilla no desmotado en muy poeas sfreas, a
diferencia de 10 acaecido en Ias tres temporadas
anteriores. Eato ha sido pasible gracias a una
cosccha pequefla en 1989/90, y en parte a Ias
mejoras en el desmotado alcanzadas como con-
secuencia de ia rehabilitaci6n de Ias des-
motadoras. Dicha rehabilitaci6n fue iniciada y
financiada conjuntamente por 10s gobiemos de
la Reptiblica Unida de Tanzania y de 10s Paises
Bajos.

Exportaciones

MAs de] 70% de la producci6n national total sc

exports. Durante la temporada 199W91 tenemos
pensado exportar cerca de 50.000 toneladas de
fibra. Hasta ahora hemos comprometido m~s de
30.000 toneladas al mercado de exportacidm,
comenzando con 10s embarques en agosto/sep-
tiembre de 1990 hasta febrero/marzo de 1991.

Consumo interno

La industria textil local tiene el potential para
utilizar hasta 27.000 toneladas de fibra, pcro en
la actualidad s610 consume 15.000. La mayor
limitaci6n es la Iiquidez. La tasa de inter& para
10S pr&tamos bancarios es demasiado elevada
como para poder Iidiar con la misma. En la
actualidad, el gobiemo esti considerando al-
gunas medidas que pcrmitan corregir la
situaci6n para que podamos aumentar nuestra
capacidad de exprtaci6n de hilos y g.%eros, en
vez de Iimitamos exclusivamente al algod6n

brute.

Conciusi&r

Para concluir, deseo repetir 10que ya sefialamos
respecto a la necesidad de un mercado al-
godonerm fuerte y s61ido. Nose puede aislar la

situaci6n de la oferta de la estimulaci6n de la
demanda. En este sentido, esperamos que este
foro discuta con toda senedad c6mo se puede
mantener la excelente labor desarrollada por el
Instituto Intemacional deI Algod6n (HC) en la
promoci6n del algod6n y de 10s hilos de algod6n.
Ea de inter4s para todos 10S productores al-
godoneros que se mantenga la estimulaci6n de
la demanda de] algod6n en todos 10Spakes con-
sumidores donde ei algod6n se encuentra en una
fuerte compctencia con Ias fibras sintiticas.

Declaraci6n del Peru

La de1egaci6n del Per6 participa una vez m4s en
el CCIA a fin de intervener en las discusiones
sobre 10S aspectos mis importances de la
producci6n, industrializacic$n e intercambio
comercial del algod6n, as{ como de la
investigaci6n y desarrollo de nuevas tecnologfas
relacionadas con el progreso de la actividad al-
godonera.

El cultivo del algod6n en el Perd, en sus diferen-
tes variedades, ocupa sus dress tradicionales de
Ios vanes de la costs y en Iimitadas extensions
en la regich de la Sclva Alta.

Durante la campaiia 1989/90, amplias Areas
sembradas fueron afectadas por la mis intensa

sequs’a de Ios tiltimos treinta aiios. Los mayores
efectos han comprometido extensas Areas de
productos alimenticios y zonas ganaderas. Asi
tambiin 10S efectos han llegado a 10Svanes al-
godoneros causando series estragos. Los
problemas econ6mico-financieros que aquejan
hate un buen tiempo a nuestro pak, tambidn han
incidido negativamente en la produccicir, esen -
cialmente por Ias Iimitaciones en el capital de
trabajo y abastecimiento de insumos indispen -
sables para tales fines. En estas condiciones, IOS
rendimientos obtenidos no han sido 10Sque nor-
malmente se alcanzan. Es de prever que con gran
esfuerzo estos factores puedan superarse para la
campafia 1990/91.

Una politics y estrategia que permite abastecer
al mercado intemacional en funci6n de una ofer-

ta estimada, se practica en la Junta National del
Algod6n mediante el m.hdo de la concertacidm
entre partes representativas de la producci6n,
comercializaci6n e industrializaci6n con presen-
cia activa de funcionarios del estado. .% com-
patibiliza de esta forma la demanda national
intema con Ios compromises de mantener al
algod6n pcruano en el mercado intemacional.
Asf se han establecido las Polfticas para Ias
variedades de a1god6rr Tangiiis, Pima, Pima S y
Aspcro.

Ea neeesario resaltar que la JNA pcrfecciona
cada afio el Programa National de Erradicaci6n
de matenas extrarras en la fibra de algockir. 13sta
acci6n de pcrfeccionamiento implica la
participaci6n en el control de Ias instituciones
que intervienen en el comercio algodonero
gremios, desmotadoras y exportadoras, entre
Otras.

El desarrollo continuo de nuevas Kneas de
algod6n cuenta en la actualidad con un com-
plement muy titil ya que dispone de un equipo
de alto volumen (XXl HVI System) para la

evaluaci6n de la calidad de fibra de 10Sdiversos
programas de investigaci6n puestos en marcha.
A 10 anterior se agrega la singularidad de
nuestro psi’s de tener un 100% de cosecha
manual, que adem& no tiene procesos
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mec4nices de pre-limpieza y/o secados antes del
desmote. F.sto hate posible entrcgar una fibra
con un mimero reducido de impcrfecciones, que
de presentarse, alterarfan sus caracterfsticas tex-
tiles.

La activa gesti6n del CCIA en la presente tem-
porada ncs ha permitido intervener en el
Programa de Investigadores Asociados or-
ganizado por este Comit4 Constdtivo en el afio
1989. Igualmente contar con su apoyo para
cert4menes algodonera organizados en las
ciudades de Lima y Piura. Aspiramos a que con
la participacic5n y contribuci6n de todas 10S
miembms del CCIA ias estadfsticas contintien
Pcrfecciondndose como instrument orientado
a la determinaci6n cada vez mis cercana a la
realidad de las existencias, producci6n y con-
sumo de Ias diferentes fibras cIasificadas de
acuerdo a Ias calidades de algod6n en el mundo.

Deseamos hater presente nuestro

a~decimiento a cada una de Ias personas que
han intervenido en la organizaci6n y ejecuci6n
del presente evento, a la directiva de] certimen,
al Comit& Permanence del CCIA y a su direcci6n
ejecutiva; y en forma muy especial por la acogida
brindada a la Delegaci6n del Per6, al Gobierno
de la Rep6blica de Francia, pafs generoso pa
naturaleza que pone en evidencia con orgullo en
cada acto, en cada instante, su contribuci6n a la
riqueza cultural occidental.

Declaraci6n de Ios EE.UU.

La producck5n estadounidense para
1990/91

Resumen de la Producci6n de 10SEE.UU. para
1990/91: se ha pronosticado la pmduccic%r al-
godonera total en 14,7 miliones de fardos, un

21% por encima del nivel dei atlo anterior. Del
totai, se ha previsto una pmducci6n del Upland

de 14,3 miliones de fardos, espetzindosc que ia
producci6n total dei Pima alcance 10s 425.000
fardos.

Composici6n por regionee de ia
produccirkr del Upland para 1990/91

Texas y Okiahoma La prodrscci6n aigodonera
de Texas y Oklahoma se ha pronosticado en 4,8
miilones de fardos, un 58$1osuperior a ia de 1989.
En Texas, la recoiecci6n del algod6n avanz6
favorablemente en las Areas meridionales del
estado. Las condiciones mayormente cdlidas y
secas ayudaron en la madurez y la recolecci6n del

cultivo, ddndosc s610 ligem retrasos debido a

algunas ihwias. Ei a1god6n de ias lianuras de
Texas, asf como la cosecha de Okfahoma, se

benetlciarcm de dkas mayormente cdlidos yde un
desarrollo r6pido del algcd6n.

Estados del Deita (Arkansas, Louisiana, Missis-
sippi, Missouri, y Tennessee): Se ha pronos-
ticado la producci6n en 4,8 miilones de fardos,
un 2090 superior a la de 1989. Las condiciones
meteoroi6gicas cdlidas y secas del pasado mes
determinaron una declinaci6n en ias perspec-
tives de 10S rendimientos en Louisiana. Ei 2 de
septiembre, el 2%% de la cosecha de Mississippi
fue calificada de buena a excelente, a diferencia
dei 82% el 5 de agcxto. La condici6n de la
cosccha de Tennessee para esas mismas fechas
fue de] 13% y e] Ssy., respectiwmente. para el 2
de septiembre, 1a apertura de la c@sula en
Arkansas fue dei 8~0, 31 puntos per debajo dei
promedio.

F.atados occidentaies (Arizona, California, y
Nuevo M4xico): se espcra que la producci6n
alcance un total de 3,6 miliones de fardos, repre-
sentando un aumento dei 5~o respccto a 1989. La
cosecha de California se encuentra en buenas
condiciones. Se aplic6 a la mayon’a de ios campos
una irrigaci6n finai. Las pcrspcctivas de ren-

dimiento en Arizona deciinaron durante e]
pasado roes. Para el 2 de scptiembre, el 5690 de
la cosecha de Arizona fue calificada de buena a
exceiente. Un mes antes toda la cosccha habfa

recibido esa misma clasificaci6n. Se espera que
ios rendimientos en esta regi6n promedien 1.192
libras por acre, 28 libras por debajo de] ren-
dimiento en 1989.

Estados sudorientales (Alabama, Georgia,
Carolina del Norte, y Carolina del Sur): Se ha
pronosticado la producci6n en 1.1 miliones de
fardos, un 3% por encima de la producci6n de
1989. A excepci6n de Carolina del Norte, esta
regi6n expcriment6 condiciones meteoroic5gicas

c61idas y secas durante ei pasado roes, reducien -
do 10s rendimientos potenciaies. En Georgia, ias
condiciones meteoro16gicas adversas se vietm
sslteriormente agravadas por una fuerte ac-
tividad por parte de ios insectos, io cuai se
tradujo en una disminuci6n en ei rendimiento de

181 Iibras por acre comparado con el del silo
anterior. Se espera que 10s rendimientos

regionales promedien 134 Iibras menos que en
1989.

Declaration de Ias Filipinas

Las Fllipinas siente gran placer en scr de nuevo
miembro del Comitf Consultivo Intemacional
del Aigod6n. En 1987 tuvimos que retiramos
como miembros dei comit~ debido a ciertas
restncciones y Iimitaciones en nuestras remesas
en divisas extranjeras. Agradecemos ai CCfA ia
cdiida bienvenida que nos ha dispensado.

Nuestra presencia en esta 49a Reuni6n Plenaria
del Comit4 Consultivo Intemacional del

A@d6n es testimonio de la importancia que ei
gobiemo filipino ie asigna al algod6n.

Como muchos de ustedes saben, es reciente ia
reintroduccic% del cultivo dei algod6n en ia
agricultural fiiipina, (desde hate S61O 15 aftos).
En 1973, nuestro gobiemo lanz6 un programa
nacionai para el desarrollo algodonero orien-
tado hacia la promoci6n del cultivo del algod6n
entrc 10Sagricuitores filipinos. Nuestro gobiemo
brinda un paquete integral de servicios que in-

cluye la asistencia t6cnica, financier y de
comerciaIizaci6n, la organizacich de 10Sagricul-

tures, y scrvicios de desmotado. Partiendo de
solo 200 hectireas scmbradas en ei afro cosecha
1974/1975, nuestro gobierno logr6 aumentar la
supcrtlcie dedicada al algcxkh a 17.COOhectireas
en ei afio cosecha 1980/81. A pesar de que sub-
siguientemente sc produjo una disminuci6n en

la supctilcie algodonera, debido a Iimitaciones
de fondos, dicha supctilcie alcanz6 un nuevo
pico de mtis de 10.000 hectdreas en el airo
cosecha 1988/89. F..ste aho cosecha espcramos
que se siembren mis de 20.0@3 hect~reas de
algod6n.

En Ios pnmeros aiios, el Iiderazgo activo para el
desarrollo de la industna habfa sido respon-
sabilidad de 1a Philippine Cotton Corporation
(Corporaci6n Algodonera Filipina), agenciavin-
cuiada al Departamento de Agricultural, con la
asistencia del Cotton Research and Develop-
ment Institute (Instituto para el Desarrollo y 1a
Investigaci6n dei Algod6n). Ei papel

desempcfrado por ia PhilCotton ha sido c1 de
servir como catalizador para las iniciativas del
sector privado en la industria algodonera.

En Ios tiitimos aiios, Ias compafti’as privadas han
asumido un papcl mi% active. En la actualidad,
existen en Ias Ftlipinas 32 compafifas al-
godoneras privadas, y mis de 100 asociaciones
de productores algodoneros.

Muy recientemente, el Departamento de

Agricuitura asigtr6 directamente a sus Direc-
tories Regionales, la responsabiiidad de prestar
10S servicios necesarios para la industria ai-

godonera, trabajando en estrecha colaboraci6n
con PhilCotton. El Land Bank de Ias Filipinas ha
Ianzado un programa de pristamos para ei
aigodtir.

Nos sentimos confiados de que, a su debido
tiempo, lograremos alcanzar nuestra meta de
tener por Ios menos 100.000 hectiireas
sembradas de algod6n en ias Fllipinas.

Nos sentimos agradecidos por la interacci6n ylas
expcriencias de aprendizaje que han sido
posibles gracias al Comit6 Consultivo Inter-

national dei Algod6n.

Por tiitimo, deseamos expresar nuestro sincero

awdecimiento ai gobiemo de Francia, en espe-
cial al Distrito de Montpcllier, por haber creado
como anfitriones un ambiente de calidez para
esta 49a Reuni6n Pienaria del CCIA.
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TERCERA SESION PLENARIA

Martes, 25 de septiembre de 19901045 am
President: Sr. Roland Stutzmann

El PRESIDENTabri61a sesi6n ydio la palabra
al delegado de UGANDA.

El delegado de UGANDA agradeci6 al gobier-
no de Francia su c~lida bienvenida. Destac6 la
mejora en el trabajo de la Secretan’a y expresd su

agradecimiento al Director Ejecutivo. El
delegado solicit6 a la .%cretarf’a que se hiciera
t%fasis en la investigaci6n sobre Ias industrial
algodoneras de Africa. Scfia16 que 10S precios
del caf.f yotros productos bksica estin declinan -
do en h%sninos reales, y que 10Spafses en desar-
rollo de Africa estdn enfrentando dificultades
para mantener la producci6n y el consumo al-
godoneros debido a dificultades econ6micas.

El delegado atlrm6 adem~s que la producci6n de

Uganda en 1990/91 se habia estimado en 55.000
fardos y que se estaban haciendo csfuerzos por

Iograr la participaci6n del sector pnvado en la
industria algodonera del pafs. Se est~n intro-
duciendo mejoras en la infraestructura al-
godonera con 1a ayuda del Banco Mundial y del
African Development Bank (Banco de Desar-
rollo Africano).

El delegado de UGANDA expres6 su desilusi6n
por no haberse Iogrado nin@n avarice en el
pasado aiio respccto a la asociaci6n del CCIA
con el Fondo Comtin. El delegado expresd su

apoyo hacia 1a labor desempt%ada por el IIC y
urgi6 a que un nfimero mayor de pakes produc-
tores tambi4n brinden su apoyo a dicho institute.

El delegado sefia16 con constemaci6n la presen-

cia de restncciones comereiales sobre el a1god6n
y lcMpmductos textiles, instando a la Secretarfa

a que estudie el alcance de Ias mismas.

El PRESIDENTEpresent6 al Sr. Carla Valder-
rama, economists de la Secretarf’a, quien
present6 una ponencia sobre la demanda tex-
tilera mundial. El Sr. Valderrama expresd, a
modo de conclusion, que Ias estimaciones ac-
tuales del crecimiento econ6mico mundial in-
dican que la demanda de fibras textiles debiera
aumentar en 1990 en un 1,970. Se anexa su
presentaci6n. Su informe completo, incluidas 10S
cuadros estadfsticos y un ap%dice, se distnbuy6
como doeumento de la reuni6n.

El delegado de JAPON inform6 que Ias impor-
taciones en su pais, en 1989, habfan alcanzado su
segundo nivel m~s alto desde la Segunda Guerra
Mundial, pero indied que era probable que el
consumo en 1990 disminuyera en un 9%, respec-
to al de 1989, debido a una mayor compctencia

de Ias importaciones textiles y a Ios elevados
precies algodonerms.

El delegado de PAKISTAN sefra16 el efecto de
la crisis en el Medio Onente sobre la demanda
textil. Sugiri6 que se realizara un tzfpido estudio
sobre 10S efectos econ6micos negatives de Ios
precios petroleros mds elevados sobre la in-
dustna testil.

El delegado de CHINA (TAIWAN) sefia16 la
importancia de 10S productos textiles para la
economfa de China (Taiwan) en la presentacic%
anexa. 0bserv6 que en 1990, 1ss importaciones
de a1god6n estaban declinando debido a la com-
petencia de Icm productos textiles importados,
10Selevados costos salariales, y la solidez de la
divisa de China (Taiwan). El delegado resumi6
10s pasos que se estaban tomando pars reformar
a la industria textil y aumentar la producci6n y
las exportaciones de la misma en un 6% por aiio.

El delegado de BRASIL observ6 que la
producci6n algodonera alcanz6 niveles r~cord
en 10s aiios 80, habiendo caido en 1989 debido a
Ias plagas y a Ios bajos precios algodoneros com-
parados con 10Sprecicm de 10s granos. En 1989,
Ias existencias finales cayeron a 72.CQOtoneiadas,
determinando un aumento de Ias importaciones
algodoneras por parte de Brasil. Se anexa su
presentaci6n completa.

El delegado de COLOMBIA observ6 que el
consumo algodonero estaba aumentando miis
rdpidamente que la prcrducci6n, determinando
que Colombia exportara menos e importara
m~s. El delegado se hizo eco de 10expresado por
otras delegaciones, apoyando que se malice un

estudio de Ias politicas algodoneras.

El delegado de la REPUBLICA DE COREA
set3a16 que la presi6n en pro de la prcrducci6n de

productos textiles de alta calidad estaba con-
duciendo a una elevaci6n de Ias importaciones
de algod6n extra-fino en su paik. En 1990, Ias
mismas se elevar4n a 61.fMl farda. El delegado
solicit6 a la Secretan’a que determine forrnas que
permitan promover el consumo algodonero.

El delegado de FRANCIA pidi6 al President
que diera la palabra al representante de la CEE.
Este setla16 que la CEE estaba interesada en
unirse al CCIA. EI representante hab16 sobre el

aumento de 1aproducci6n algodonera en Grecia
yen I?.spafia. No obstante, la CEE sigue siendo
un importador neto de algod6n. Se anexa la

declaraci6n completa de la CEE.

El delegado de FRANCIA seiia16 la declinacicir
del consumo algodonero en su pak a pesar de
existir un ambiente econ6mico positivo en el
mismo.

El delegado de TURQUIA sefia16 que el con-
sumo algodonero est~ aumentando en su pafs,
debiendo alcanzar un valor estimado de 600.000

toneladas en 1990/91. Observ6 que ha habido un
crecimiento particularmente fuerte en la
producci6n de productos tejidos. Sefta16 ademis
que existe la necesidad de modemizar el equipo
textil de Turqw’a.

El delegado de 10S E.WADOS UNIDOS hizo
una reseila de las estimaciones actuales de la
oferta y el uso algodoneros en su pais, IIamando
la atenci6n hacia Ias estimaciones actuales de la
prorfucci6n (14,7 millones de fardos) y del con-
sumo (8,2 millones de fardos).

El delegado de ARGENTINA seiia16 que en la
ponencia del Sr. Valderrama se habfan iden-
tificado cuatro factores como elementos de par-
ticular importancia para la pcrspectiva de la
demanda textil. Dichos factores inclufan la

demanda intema en 10S Iktados Unidos, una
mayor inflaci6n, la reforms econ6mica en la
Uni6n SoVigtica, y Ios tipos de inter~s en alza. El
delegado concluy6 diciendo que la perspective
del consumo de fibras era incierta, solicitando
que se realice un estudio sobre la correlaci6n
entre 10Sprecios del petr61eo y 10Sprecios de Ias
tlbras qufmicas o sint4ticas, y deI efecto de la
elevaci6n de 10S precios petrderos sobre 10S
costos de producci6n de] algod6n.

El PRESIDEIWE, seiialando que ningfin otro
delegado deseaba hater uso de la palabra,
someti6 a consideraci6n el siguiente punto de la
agenda: Acontecimientos relacionados con el
Fondo Comtin de Productos B6sicos.

El DIRECTOR EJECUTIVO present6 un
resumen de un documento de trabajo sobre el

Fondo Comtin de Productos B&icos, el cual se
anexa. El Director Ejecutivo seiialc5 que la
decisi6n de afiliarse al Fondo Comtin habfa sido
refenda a la Reuni6n Plenaria por el Conlit&
Permanence. Hizo una resefia del procedimiento
a seguir para la aprobaci6n de gastos por parte
del Comit6, seiralando que el Comit6 Per-
manence tendn’a completo control de cualquier
gasto emanado de la asociacitrn con el Fondo
Comtin.

El delegado de INDIA afimv5 que este tema era

el punto mds importance de esta reuni6n.
Record6 que en la 48a Reuni6n Plenaria
celebrada en Arizona, la mayon’a de Ias
delegaciones apoyaron la afiliaci6n con el Fondo

Comtin, habihdose aprobado el aiio pasado la
propuesta de solicitar el reconocimiento como
OIP. Lo tinico que se habia dejado en manes del
Comitf Pemranente era la ejecuci6n oportuna
de dicha decisi6n. El delegado expres6 su gran

desaliento porque no se hubiera Iogrado ningfin
avarice en todo el aiio a pcsar de la necesidad de
actuar con urgencia, tal y como 10 habia sub-

mpdo India en las reuniones del Comitf per.
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manente. Sefia16 ademifs que, a la luz de la
acIaratoria hecha por la Secretan’a, la propuesta

no afectaba 10Scostos. Sugiri6 que se Ie pidiera
al Director Ejecutivo que presentara de in-
mediato la solicitud para el reconoeimiento deI
CCIA como OIP, que sc diem un mandato clam
e inequkrco al Comit4 Permanence para que se
encargara de que el CCIA fuera reconocido
como un OIP a la mayor brevedad posible, y que
10s asuntos intemos, tales como 10s
procedimientos y criterios para la evaluaci6n de
proyectms, se finalizaran con toda urgencia. El
delegado expresd su preocupaci6n de que 10S
Iimitados recursoa de] Fondo Comfin pudieran
ser acaparados por otros grupcxs de productos
bisicos, 10 cual obviamente serfa negativo para
Ios productores y consumidores de algod6n en
todo el mundo. Afiadi6 que si el CCIA fuera
designado Organismo Intemacional del Produc-
to (OIP), el IIC podn’a aer nombrado agencia
ejecutora de IOS proyectos, pero que era
necesario moverse con rapidez debido a la
posibilidad dei cierre inminente del Institute.
Sefia16 que, si bien el a1god6n es un producto
bdsico vital y precicxso para la economfa de
muchos psukes, tanto rices como pobres, e]
mismo reviste una particular impertancia para
10Spa{ses en desarrolIo, ya que lms requenmien-
toa de vestido s610 son sobrepaaadm por Ias
necesidades de productcks alimentarios.
Expres6, por ende, su prof.nda esperanza de
que 10s pafses desarrolladoa no se convirtieran
en obsticulos para que 10s pafses en desarrollo
pudieran beneficiarse del Fondo Com6n.

La delegada de SUECIA resalt6 el papcl
desempefiado por su gobiemo en la
conformaci6n del Fondo Comtin. Hizo notar
adem& que afin no estaban completas todas Ias
reglas finales de] mismo. Se anexa el texto com -
pleto de la declaraci6n de Suecia.

El delegado de UGANDA record6 que la
declaraci6n de la Reuni6n Plenaria de 1989
habfa sido diluida para tomar en consideraci6n
las inquietudes de das delegados. Inst6 a la
presente reuni6n a que se evitaran poster-
gaciones, recomendando vehementemente que
se facultara al Director Ejecutivo para buscar la
designaci6n como el OIP para el a1god6n.

El delegado de MEXICO apoy6 las
declaraciones de 10s delegada de Uganda e

India. Record6 las Iargas diacusiones sobre el
tema en Arizona. Pidi6al Director Ejecutivoque
aclarara Ias discusiones que habian tenido Iugar

en e] seno del Comibf Permanence el 13 de sep-
tiembre de 1990.

El delegado de] REINO UNIDO expresd
premupaci6n en el sentido de que el comit~ no
dispone de una informaci6n completa sobre Ias
implicaciones Iegales y financiers de su
asociaci6n con el Fondo Com6n. Srsgiri6 que el

escrutinio de 10Sproyectos requenr~ de una can-
tidad sustanciaI de tiempo e implicar~ algo de
costos, aun cuando s610 sea el tiempo deI que

deber4 disponer la Secretan’a para cumplir sus

funcionea normales. Urgi6 a que la Reuni6n
Plenaria tratara de aclarar Ins costoa de la

aaociaci6n con el Fondo Comtin antes de cerrar
el debate.

El DIRECTOR i21ECUlTV0 reapondi6 a la
solicitud de informaci6n pa parte del delegado
de M4xico, seiialando que en la 379 Reuni6n de]
Ccrmit6 Permanence, una serie de delegada ex-
presaron su apoyo para que el CCL4 tratara de
obtener el reconocimiento como e] OIP para el
algod6n. Sin embargo, otrms delegados
sugirieron que dicha asociaci6n tendn’a im-
plicaciones legales y financiers, instando a que
el Comit.4 esperara antes de tomar una decisi6n
sobre el tema. No sc logs-d Ilegar a consenso en

el seno del Comitt Permanence, habi~rrdose
referido el asunto a la Reuni6n Plenaria.

En respuesta a una pregunta formulada por el
deIegado de] Reino Unido, el DIRECTOR
EJECUTIVO sefia16 que, en el memento actual,
todo el tiempo de la Secretan’a esti ocupado,
expresando su acuerdo en que si se requiriera la
atenci6n por parte de la Secretana a temas
relacionados con el Fondo Com6n, ello sc
traducin’a en un menor grado de atenci6n hacia
otras Areas.

El delegado de BRASIL expresd su apoyo para
que el CCIA trate de obtener la afiliaci6n con el
Fondo Comtin, con la reserva express de que
dicha afiliaci6n no resulte en mayores gastos
para el CCIA. Sefra16 que, en su opini6n, la
Reuni6n Plenaria tenfa dos opciones. Una de
ellas era no tratar de obtener el acceso a 10S
dineros del Fondo Comtin. La segunda opci6n
era lade convertirse en el OIP para el algod6n y
ganar acceso al Fondo Comfin. Scria16 que si el
CCIA no se afilia al Fondo Comtin, la industria
algodonera mundial no tendn’a acceso al mismo.

El delegado concluy6 diciendo que la Reuni6n
Plenaria no debia postergar la solicitud de su
recorrocimiento como un OIP.

El delegado de JAPON expread su acuerdo con
el delegado del Reino Unido. Seiia16 que, en
principio, no habfa objeci6n al~na en que el
CCIA se desempeirara como el OIP para el
algod6n, pcro que Ias implicaciones financiers
de la asociaci6n con e] Fondo Com6n requerfan
ulterior estudio.

El delegado de PAKKTAN obscrv6 que pareci’a

haber conscnso, en principio, respecto a 1a
afiliaci6n del CCIA con el Fondo Comfin, pero
que existia desacuerdo sobre algunos detalles. El
delegado recomend6 que se Ievantara esta

scsi6n con el fin de darle tiempo a 10Sdelegados
para Ilegar a un acuerdo.

El delegado de la REPUBLICA FEDERAL DE
ALEMANiA expresd estar de acuerdo con la
designacitm del CCIA como el OIP para el
algod6n, siempre que dicha designaci6n no
tuviera efecto financier alguno sobre e] CCIA.
El delegado observ6 que quiz& a 10Ssolicitantes
que aometan proyectos para su aprobaci6n por

parte del Fondo Comsln se Ies podtia exigir que
cubrieran 10s costos de preparaci6n y revisi6n.

El delegado de Ias ESTADOS UNIDOS
expread su acuerdo con la propuesta de que el
CCIA trate de obtener el recorsocimiento como
un OIP, pero expresd asimismo preocupaci6n
sobre el efeeto que esto podn’a tener sobre el
presupuesto del CCIA. Sugiri6 que el Comit&
parecfa estar tratando de obtener una garantfa
de que la condici6n de OIP no tendri’a ningfin
efecto financier aobre e] presupuesto del
CCL%

EI delegado de la UNION SOVHXICA inst6 a
la Secretan’a a que mantenga 10s contactos con
e] Fondo Comtin y exprea6 su apoyo a la
asociacicir como un OIP.

El delegado de MEXICO apoy6 la propuesta del
delegado de Pakist6n de Ievantar esta sesi6n
para dar tiempo a 10Sdelegados de Ilegar a un
consenso.

El delegado de TURQUIA expres6 no tener
objeci6n alguna en que el CCiA someta su
solicitud para ser reconocido como un OIP.

El delegado de INDfA sefia16 que el CCIA debia
ser el OIP para el algod6n, afiadiendo que esta
funci6n en w’ revestia suficiente importancia y
debfa Ilevarse adelante, independientemente de
Ias implicaciones que tuviera para 10s otros
trabajos de la Sccretan’a.

El PRESIDENT sugiri6 que se levantara la
sesi6n para almorzar, reanudando la misma el
mi&coles en la tarde. El PRESIDENT indic6
que .S1y e] Director Ejecutivo elaborarfan un
proyecto de propuesta que sirviera de in-
strument para la discusi6n cuando 10S

delegados se reunieran de nuevo el midrcoles en
1a tarde.

El PRESIDENT levant6 la sesi6n a la 1:00 pm.

ANEXOS

La Demanda Mundial de
Textiles

Informe preparado por la
Secretarial

Introduccih

En 10Stlltimos dos aiios, el consumo mundial de
fibras textiles ha seguido muyde cerca la tenden-
cia del crecimiento econ6mico mundial. A pesar
de que, por 10general, la tendencia del consumo
textil sigue a la del desempetlo econ6micoglobal,
ambas tendencies sc est6n acercando m~s que en
el pasado. En 1990, se espera un crecimiento del
l,9%en el consumo textil, reflejando una tasa de
crecimiento eccdmico mundial mis baja este



ACTAS DE LA 49A REUNION PLENAIU4 105

afio. De continuar esta relaci6n m4s fuerte entre
el ingreso y e] consumo, el crecimiento
econ6mico mis rdpido previsto para 1991
resultar4 en un aumento deiconsumo-de produc-
tos textiles a una tasa superior al 2%.

El algod6n tambi&r se ha visto afectado por la
actividad econ6mica. Se espera que en 1990, eI
consumo algodonero por parte del consumidor
final aumente un 1’%0,a un ntmo mtfs lento que
en 1989.Cm el consumo de fibras textiles
aumentando m~s Apidamente que el consumo
de algod6n, se espera que la participacic% en el
mercado por parte de] algod6n disminuya del
49,2910en 1989 al 48,9% en 1990. La contracci6n
en el presente aiio del mercado algedonero ha
reducido las existencias, ylos precim del a1god6n
aumentarcm mtis Apidamente que 10Sprecios de
Ias tibras sinttticas.

A pesar de un desempefto econ6mico mundial
m~s lento de 10 que se esperaba previamente, el
consumo de productos textiles sigue aumentan-
do.

La economia mundial

Se espera que la economfa mundial tenga un
crecimiento aproximado del 2,3% en 1990 y del
2,8% en 1991, a difererrcia de un 3% en 1989. A
pesar de que 10Stemores de recesi6n en algunos
paikes, en especial en 10s I?stados Unidos, son
causa de inquietud, e] crecimiento previsto del
PIB para 6ste y e] prdximo aiio indica que no se
prev.4 una recesi6n en la economia mundial.

Durante la tiltima recesi6n de 1982, el crecimien-
to deI Producto Intemo Bruto Mundial fue del
0,5%. A diferencia de ello, es probable que en
10S dos pr6ximos aftcx se experimented
crecimientos superiors al 270. En vista del
crecimiento mundial de la poblaci6n del 1,6$10
poraiio, se pueden esperar algunos aumentos en
el ingreso per ctfpita.

Cuatro acontecimientos han desempefiado un
papel crucial en el rendimiento econ6mico mun-

dial en 1990 Primem, Ias presiones ascendentes
sobre 10Stipos de inter&, debidas sobre todo a

las politicas monetarias restrictivas en Europa y
Jap6n, y a una mayor demanda de capital finan-
cier por parte de Europa Oriental. Segundo, la

sigrrificativa moderaci6n de Ia demanda intema
en 10s Estados Unidos, la cual habia venido
alimentando el crecimiento econ6mico durante
10S tiltimos siete aflos. Tercero, 10s mk altos
niveles de inflaci6n, debidosa la falta de
garantias en e] flujo del petrdleo y a la volitil
situaci6n politics de] Medio Oriente. Y cuarto,

las dificultades existences en la URSS en su
proceso de ajuste a la reforrna ecorr6mica.

Se espera que las economfas de I@ pakes in-
dustrials tengan un crecimiento del 2,470 en
1990 y del 2,87. en 1991. Sin embargo, este
promedio esconde grandes desigualdades.

Mientras se espera que, en 1990, 10S Eatadm
Unidos y el Reino Unido alcancen una tasa de

crecimiento inferior al l#?40, es probable que el
resto de las economias alcancen tasas de
crecimiento m6s ssdudables, con das economfas
(Jap6rr y la Rep6blica Federal de Afemania)
Ilegando a un crecimiento cercano al 4%.

En 10S Estados Unidos, Ias estadfsticas guber-
namentales revisadas muestran que, desde el
cuarto trimestre de 1988, la demanda final ha
disminuido en forma marcada. A pesar de que el
PNB aument6 un 1,7% y un 1,2% durante 10s
primeros dcs trimestres de 1990, dichos aumen-
tos se diemn sobre todo en la inventarios. La
demanda final (compuesta del gaatoporparte de
10Sconsumidores, Irx negocios, el gobiemo, ylos
extranjeros), en realidad disminuy6 un l#70
durante el Segundo trimestre. Habi4ndose dado
un gran aumento en 10s inventarios no agri’colas
durante la primers mitad del afto, se espera que
durante la segunda mitad de 1990 la actividad
empresarial se haga m~s d.$bil, pudiendo incluso
sufrir una baja. El crecimiento estadounidense
para 1990 se ha prorsosticado en un 1,4%. No
obstante, el crecimiento previsto para 1991 (cer-
cano al l,7~o) refleja la expectativa de que la
econom{a estadounidense no experiment una
recesi6n pmfunda.

El crecimiento econ6mico en otms pafses in-
dustrials se verd afectado porel crecimiento del
comercio con 10s Eatados Unidw, el cual se
espera sea mis bajo. No obstante, 10s pakes
industrials se encuentran en diferentes fazes del
ciclo econ6mico, siendo la expansi6n obsewada
en Europa y Jap6n fundamentalmente el resul-

tado de acontecimientos intemos y regionales
hasta cierto grado independientes del efecto de
la economi’a estadounidense.

En Europa, la economfa de la Reptlblica Federal
de Afemania se encuentra en una clara

expansi6n =iada con Ias pdticaa fisca]es de

eWnsi6n Y mayores gastos resultants de ]a
inmigraci6n proveniente de la Rep6b1ica
Democrdtica de Alemania y otros paises de
Europa Oriental. En 10Sdemds paikes aparte de
la Repfiblica Federal de Alemania, la mayor
contracci6n de Ias politicas monetarias y de 10s
presupuestos gubemamentales estirr restrin-
giendo el ulterior crccimiento de la demanda
agregada a medida que aumentan substancial-

mente 10s tipos de inter&. No obstante, se
espera que el proceso de unificaci6n alemin
estimule a otras economfas de Europa, en la
medida en que Alemania requiera de una can-
tidad significativamente mayor de impor-
taciones. Ademds, el proceso de integraci6n de
la Comunidad Econc5mica Europea ya esti
redelineando Ias inversions y se espera que
refuerce el crecimiento econ6mico en Europa.

La economia japonesa sigue siendo la mds
dindmica de Ias economi’as industnales. Durante
el primer tnmestre de 1990, el PNB real aument6

un S,6?Z0por encima del valor para ese mismo
trimestre en 1989. Se espera que el crecimiento
se mantenga por encima del 4% durante IN
prdximos dos aiios. La economfa japorresa se ha

visto impulsada por un crecimiento de la deman-
da a todos 10Sniveles. El esfuerzo continuado de
instalar capital intensivo en tecnolog’a ha hecho
posible una oleada de inversions comerciales
que se espera contintie durante 10s ptiximos dos
afios. En forma similar, se espera que el consumo
privado aumente al mismo ritmo que la
economia en un ambiente men~ restrictive
desde el punto de vista t%eal. Por fi[timo,
sum~ndoae a la solidez de la demanda, se espera
que 10S vo16menes de exportaciones japonesas
aumenten un Y?L en 1990 y un 6910en 1991, a
medida que el yen alcanza una mayor es-
tabilidad.

Las economias de Iospaikes en V-I’Mde deaarrollo
muestran desigualdades mayores en el

crecimiento que la de 10s pakes industrials. El
crecimiento de 10Spaikes en desarrollo del Asia
ha superado, en forma constante, al crecimiento
econ6mico en cualquier otra parte del mundo.
Se espera que durante Ios pr6ximos dos aftos,
estos paikes sigan creciendo a tasas superiors al
570. Se espera un crecimiento mzfs lento en 10s
pafses reci~n industrializados de Asia, 10Scuales
incluyen a China (Taiwan), Hong Kong, la
Reptlblica de Corea, y Singapur, pasando del
6,4% en 1989 al 6,2% en 1990. Esta pequefia
reducci6n es el resultado de pob’ticas comer-
ciales y monetarias restrictivas puestas en
ejecuci6n para aliviar 10Ssuper&its en las cuen-
tas cornentes de dichos pafses. Otros pakes
asiilticos, tales como Indonesia, Malasia, y
Tailandia, experimentartfn tasas de crecimiento
porencima del 7%, sostenidaspor fuertes expor-

taciones. El gmpo de paises en desarrdo de
Asia est4 mejor preparado que cualquier otro
grupo de pak.es del mundo en desarrollo para
enfrcntar cualquier adversidad en la economi’a
mundial, gracias a su comercio divemificado con
el resto del mundo. Scgdn las tiltimas estadisticas
de la Conferencia de Ias Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, en 1987, el 890 de Ias

expofiaciones de esta regi6n estaba destinado a
10s I?.stados Unidos, el 2.57. a Europa, el 18% a
Jap6n, y el 43% a otras regiones en desarrollo.

Las economias de otms pafses en desarrollo no
sertin tan din~micas como las de Asia. Los tipos
de inter6s mis altos y 10S altos precios del

petr61eo Iimitarin cualquier ulterior capacidad
para dedicar 10S recursos a la expansic%s

econ6mica. F.stos acontecimientos revisten par-
ticular preocupaci6n en la regi6n

Iatinoamericana y del Caribe, donde se espera
que el crecimiento econ6mico sea del 1,4% en
1990, despu6s de dos aftos con un crecimiento
inferior al 1%. Se espera que el crecimiento en
Africa se encuentre entre el 2,7% y el 3%
durante 10Spr6ximos dos aiios, cercano al nivel
de 1989. Las economfas del Medio Oriente prob-
ablemente se beneficiardn de 10S m~s altos
precios del petr61eo, pero dichas ganancias se
verdn mds que contrarrestadas por las al-

teraciones comerciales y econ6micas asociadas
con la volatilidad polftica de la regi6n. Se espera
que Ins pafses del Medio Oriente crezcan a una

.
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taaa del 3,2% este aiio y del 3,4~o en 1991, a
diferertcia de] ctr.cimiento del 3,9% en 1989.

Por filtimo, el crecimiento esperado en Europa
Oriental yen la URSS ha cambiado substancial-
mente debido al estancado desempdo de la
economfa sovi4tica durante la primers mitad de
1990. A pesar de que 10s pron6sticos anteriores
tomarort en consideracic%r Ias condiciones de

recesi6n en 10Sparkes de Europa Oriental, hasta
eneru de este aiio se habia estimado que la
economfa Sovi&tica podn’a crecer a una tasa cer-
cana al 2940en 1990. Las estimaciones actuales

colocan el crecimiento econ6mico sovidico para
1990 en un O#?10.Debido a 10Smds altos precios
del petrdleo prcvistw y al hecho de que el
petrdleo sovittico set-d comercializado en divisas
fuertes y no en base a acuerdas comerciales de
trueque, se espera que la economfa se encuentre
en una mejor posici6rr en 1991. La economia
sovi.$tica, la cual represents cerca del 70V0 del
producto de Europa Oriental y 1a URSS, es la
que virtualmente deterrnina e] crecimiento
promedio de este grupo de pakes.

La demanda textil

Los prondsticos pars el cotrsumo de flbras tex-
tiles preaerttados e.ste afio est6n basadm en un

modeIo mucho mi$s complejo que el utilizado
pars elaborar Ios prondsticos durarrte 10S dos
aflos antenores. No obstante, el modelo sigue
estando onentado por e] mismo principio btisico
de acuerdo al cual el consumo de Ias tibras tex-
tiles por parte del consumidor final esti fun-
damentalmente influenciado por el irtgreso, la
poblaci6n, y 10Sprecios de 10Sproductos textiles.

L.ns inforrnes sobre 1ademanda de 10sproductos
textiles, presentados durante Ias tiltimas dos
Reuniones Plenarias, utilizarotr un modelo
economftrico que, a pesar de ser efectivo en la

predicci6n del consumo de Ios productos textiles
bajo condiciones econ6micas normales, no Sen’a
tan bondadoso en caso de dame una baja abmpta

en el crecimiento econ6mico. LQS esfuerzos de
investigaci6n por parte de la Sccretan’a pars

mejorar la capacidad de prediccic5n del modelo,
result6 en la concepci6n de un conjunto de vari-
ables a ser incluidas en el modelo existente y que

toman en consideraci6n Ios cambios estruc-
turales de la demanda de productos textiles bajo

diferentes condiciones econ6micas. En el anexo
a este informe se presentan detalles sobre el
modelo.

1988-1991: El consumo algodonero y
textil

El consumomundial de fibraa textiles en 1989 se
estima ahora en 38 millones de toneladas, un
1,970 superior al de 1988. Sobre bases per cdpita,

el consumo de fibras aument6 ligeramente de
7,33 kilograms en 1988 a 7,34 kilogramoa en

1989.

Asimismo, ins dates revisadas indican que ei
consumo aIgodoneru mundial fue de 18,7 mil-

Iones de toneladas, un 1J90 por encima dei de
1988. Hubo un ligero aumentoen ei consumoper
cdpita del algod6n, de 339 kilograms en 1988 a
3,61 en 1989.

En base a ias estimaciones del PIB mundial, se
espera un crecimiento en ei consumo de produc-
tos textiles en 1990 a una tasa del 1,9%. Partien-
do del supuesto de condiciottes econ6micaa

mejores en 1991, e] consumo de prcductos tex-
tiles podn’a exceder e] 2~0 en el prdximo aito.

La participacic%r del aigod6n en el mercado de
productos textiies se ha estimado en 49,2% pars
1989. Dado ei crecimiento inferior dei consumo
algodonero respecto al consumo de todas ias
fibras, se espera una Iigera declinaci6n de la
participaci6n dei aigod6n (48,9% en 1990). Los
mds eievados precic6 aigodoneros observados
durante la segunda mitad de 1989 estdrt teniendo
un efecto, pero ia disminuci6n de ia
participaci6n en el mercado en este aito es
prdcticamente ei resultado de una reducida dis-
portibilidad del algod6n en 10S mercados mun-
diales.

La demanda de productos textiies en un
escenario de recesih en 1991

Aun cuando 10S productm textiles se hicierorr

mis atrsctivos que otros productos, gracias a que
10S precios de Ias fibms textiles aumentatm
menos que la tasa de inflaci6n, ei ctecimiento
mifs bajo de] ingreso en este aiio constitute la
irtftuencia principal sobre el consumo de produc-
tas textiies. El afio prdximo el crecimiento de]
ingreso tendri iguai importancia en la
determinaci6n de la demanda de h productos
textiies.

Apessr de que la wonomfa mundial se benefici6
el aiio pasado de 10s acontecimientos que han
cambiado e] maps poiftico y econ6mico de

Europa, la crisis de este verano en ei Medio
Oriente estd teniendo efectos econ6micrx ad-
verses. Ei pasado roes, el aumento en icMprecios

petroleros y en ios tips de intet+s resuitaron en
cafdas bruscaa en 1ss bobs de vaiores de Ios
centroa financiers de 10s Estados Unidos, la
Reptlblica Federal de Alemania, el Reino Unido,
y Jap6n.

Incluso si se estabilizara la situaci&t poiitica, es
posible, afin cuando por ahora no probable, que
la incertidumbre existente pudiers estremecerla
confianza de] consumidor y desencadenar una
recesi6n en varies paises, con un efecto impor-
tance sobre ei consumo de textiies a nivel mun-
dial.

La evidencia demuestra que Ias compras de
bienes ai consumidor se posponen a medida que

10S consumidores se preparart para enfrentar

tiempcss m4s diffciies. Adem6s, ia demanda por
parte de 10Sconsumidores se reduce adicional-
mente a medida que 1ss empresas reducen sus

inversions y aumenta ei desempleo.

Estas circunstancias hipot~ticas no s610 deter-
minant que un m~s bajo crecimiento econ6mico
impediri’a un mayor crecimiento del consumo de
textiies, sino que ademds 1a reiaci6n normal
entree] ingreso y el consumo se ven’a alterada a
medida que ios consumidores asignen una mayor
porci6n de su ingreso actuai para gastos futures.
El efecto combinado reducin’a de maners impor-
tance consumo de textiles, a pesar de cualquier
reducci6n viable en ei precio de 10Smismos.

En un esfuerzo por medir ei efecto de un es-
cenario econ6mico tal como ei descrito sobre el
consumo de ios productos textiies, se program6
el modelo utilizado por la Sccretan’a para la
predicci6tr de la demanda de textiies bastindose
en el supuesto de que 10S consumidores

SeWin’an el mismo patrdn de conducts que
imperd durante Ias tiltimas dos recesiones tex-
tilesa mediados de Iosaiios 70 e inicio de losaiios
80, cuando el consumo textil per c~pita mundial
disminuy6 debido a las condiciones de recesi6n
econ6mica global.

El modelo ha estimado que de producirse un
crecimiento econ6mico mundial de 0,570
(crecimiento registrado en 1982), se produciria,
en 1991, una reducci6rr en el consumo textii de]
4,3V0.

De mantenerse ei crecimiento ecotr6mico mun-
dial al mismo nivel que ei crecimiento de 1a
poblaci6rr (en ia actualidad cercano al 1,7% por
afio), y de pcrmanecer igual ia relaci6n entre el
precio de 10Sproductos textiies y ia inflaci6n, e]
consumo de textiies per cipita no sufrirfa
declinaci6n alguna. Con un mercado cauteloso a
nivel del consumidor y 10Scambios previstos en
10Sprecios, este punto de inflexi&r podn’a alcan -
zarse aproximadamente con un crecimiento del
2% en ei PIB mundiai, nivei por encima dei cual
sc considers normai un cambio en la conducts de
10Sconsumidores.

Por tiltimo, ios resuitados de este ejercicio
demuestran que una recesi6n de la magnitud de
ia experimentada en 1982, tendria un efecto

mayor en el consumo de textiles en 1991 que ia
reducci6tt del 2,9% observada en 1982. La raz6n
por ia que dicho efecto ser-fa superior es que,

durante la recesi6n de 1982, Ios consumidores ya
se habian adaptado a una situaci6rr econ6mica
mds dificil durante 10Sdos aiios previos, cuando
el consumo mundial de textiles aument6 s610 un
0>% por aiio. A diferencia de eilo, en 1988 y
1989, el consumode textiles aument6 en un 1,5%
y un 1,9%, respectivamente.

Declaraci6n de China
(Taiwan)

Deseo aprovechar esta opertunidad para

prescntar un breve informe sobre la industria

textii de China (Taiwan). Como probabiemente
saben, la industria textii es ia segunda en tamaiio
en Taiwan, siendo superada s6io por ei reciente
auge de la industria ei6ctrica y de maquinarias.
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En 1989, la producci6n textil alcanz6 10S
US$21.2111 millones, representando el 13,2% de
la producci6n total; las exportaeiones alcarrzaron
10S US$10.3IM millones (15,6V0 de las expor-
taciones totales).

Para exponerles un breve cuadro de 10s filtimos
acontecimientos en la industria terdil de China
(Taiwan), deseribin$ algrmas estadisticas
relativas a las importaciones, las exportaciones,

y el eonsumo de a1god6n brute.

Importaciortee

En 1989, por valor, Ias imptaciones textiles de
China (Taiwan) aumentarorr un 4,4% respecto
al valor de 1988, alcanzando 10S US$l.960 mil-
Iones. Los principals articulm importados
fueron: fibras 45,3%, hilos 15~~o, g.%eras
28,4%, yconfecciones 10,8%. En 1989, Ias impor-
taciones de fibras y confecciones aumentaron en
un 8% y un 63%, respectivamente. Por otra
parte, las importaciones de hilos y g4neros dis-
minuyeron en un 16% y un l?ZO,respectivamente.
En 1989, Ias importaciones totales de algod6n
bruto alcanzaron Ias 327.869 toneladas m&-icas,
una disminuci6n del 12,2% comparadas eon Ias

de 1988. Tambi&r disminuyd en 1989, el valor
total de Ias importaciones en un 13,0%
(USS444.000 millones). De nuevo, 10S prin-
cipals abastecedores de algod6n bruto para

China (Taiwan) fueron 10s Eatados Unidos,
Pakist&, y C6te d’Ivoire, cubriendo el 21>9., el
14,4%, yet 9,9~o de Ias impertaciones totales de
algod6n brute, respectivamente.

Errportaclonee

Los principals productos para la expataci6n de
la industria textil de China (Taiwan) incluyen
tlbras, hilos, gheros, y confecciones. A pesar de
queen 1989, la tasa de crecimiento de las expor-

taciones totales disminuy6 en un 0,4910,alcanzan-
do 10S 1,78 millones de toneladas, el valor de la

exportaci6n se elevd en un 5J’%0, alcarrzandcr IOS
US$10.3OO millones.

En 1989, la principals mereadcxs de
exportaci6n, con sus respectivas participaciones
en Ias exportaciones totales de 10S productos
textiles de China (Taiwan), fueron 10S Estados
Unidos (28,8%), Hong Kong (19,8’ZO),y Ja@m
(11,8%). I&o indica que cerea del 60% de las

exportaciones textiles de China (Taiwan) se
dirigierotr a uncxspoeos pakes. Adem&, la mer-
cados eon restricciones de cuotas siguierort
reeibiendo cerca de] 40~o de nuestras expor-
taciones textiles. Por ende, en 10Sarms venideros
continuaremos pmmoviendo con fuerza la
diversificaci6n de 10s mercades de exportacic%r.

Elconsumo de algcrrhh brulo

En 1989, ha hilanderfas de China (Taiwan) con-
sumieron 389593 toneladas mh-icas de algod6n
brute, un aumento del 5,2% respecto a 1988.

Como ecmsecuencia, tambi& aument6 la
producci6n de hilos de algod6n en un 5,2%,

aleartzando 1ss 433.271 toneladas mhicas en
1989.

Concluefonee

La creciente eompetencia intemacional, 10s eos-
tos cada vez m6s altos de la mano de obra, y la
apreciaci6n del nuevo d61ar de Taiwan, son
desaffos cri’ticos para la industria textil de China
(Taiwan). Sin embargo, estos desaffos en
realidad bnndan oportunidades y se convierten
en un punto decisivo para acelerar la mejora y
actualizacic% de nuestra industria textil. El
gobiemo y la industria han introducido, en

forma cooperative, medidas alentadoras onen-
tadas hacia un mejoramiento del ambiente para
la inversi6n, a acelerar km mejoras tecnol@icas,
a refotzar la investigaci6n y el desarrollo, a for-
talecer la capacitaci6n de la mano de obra, a
estimrdar la automatizaci6n del pmeeso
manufacturer, y a diversifiear 10S mereados de

expotiaci6n. Bas&donoa en la sobreadiente
flexibilidad y eticiencia de la industria textil de
China (Taiwan), tros sentimos confiados en que
Ias polfticas puestas en vigencia Iograran refor-
mar nuestra industria textil, fortalecer la com-
petitividad intemacional de nuestros pmductos
textiles, ydamos una mds relevante presencia en
10s mereados intemacionales. Se estima que
para el aito 2CO0,nuestras exportaciones textiles

anuales lograratr alcanzar 10s US$20.000 mil-
lones por afio, con una tasa promedio de
crecimiento anual del 6,1%.

Declaraci6n del Brasil

Permftanme manifestarles la satisfacci6n de mi
gobiemo por participar una vez mis en la
Reuni6n Plenaria del CCIA, oportunidad
todaw’a m4s grata al realizame nuestra reuni6n
en esta bermcsa y acogedora ciudad de Montpel-
ier.

Un antilisis de la situaci6n del algod6n en Brasil
no puede dejar de notar que la dicada de 10s
oehenta vio la producci6n national alcanzar sus

mifs altos niveles hist6ncrxx 970.00U toneladas de

fibra en e] aho cosecha 1984/8S. No obstante, 10S
vohimenes han venido bajando desde entonces,
hasta solamente 710.000 toneladas en 1989.

Dentro de las razones que han concurndo para
esta reducci6n dest~canse, en 1989, la reducci6n
de la supetilcie sembrada debido a la mayor
competitividad del soya y del mafz, Ias malas
condiciones climdticas que han suftido algunas
de las principals regiones productoras y la plaga
del picudo en las plantaciones del nordeste de]
pat’s.

No obstante, las exportaciones brasileiias de
a1god6n lograrorr vohimenes significativos --160
mil toneladas -- compatibles con 10s mejores de

la dt?cada alcanzados en 1983, de 180 mil
toneladd~ y de 175 mil toneladas en 1987.

En cuanto al eonsumo, se observa un claro
aumento a partir de 1986, cuando c?ste a1canz6

Ias 740.000 toneladas, Ilegando a 885.OMJ

toneladas en 1989. Esta tendencia es consistence
con el aumento del consumo del ecmjunto de Ias
fibras textiles en Brasil, el cuaI pasd de 5,4 kilos
per cdpita en 1985, a 6,8 kilos per c~pita en 1986,
yam& de 7 kilos per ckpita en 1989.

la d~cada de 10Soehenta cont6 tambi~n con la
prese.ncia del Brasil en el mercado intemacional
en calidad de importadoc de 2.5@3mil toneladas
en 1983a 13WMI toneladas en 1989. Se esperan
importar por 10 menos 150.000 toneladas en
1990, para asegurar asi’ la cobertura de la cre-
ciente demanda industrial.

Ia oferta total (existencias mis produccic% mis
importaci6n) en el mercado algodonero

brasileiio lleg6 hasta 1.119.000 toneladas en
1989, el nivel m& bajo desde 1985.

La conjugacic% de estos factores provoc6 una
significativa reducci6n de Ias existencias finales
(oferta total menos consumo menos

expofiaci6n) establecidas en cerca de 74.OOO
toneladas en 1989,0 sea el equivalence a no mds
de un mes de consumo. En este cuadro general,
Ias importaciones Seguirin teniendo un papel
relevante para la complementaci6n de la
producci6rr national.

Para el perfodo 1990/91, pueden preverse Ios
ntimeros siguientes

Exktencias 74.CKKltoneladas

Predrrcci6n 790.01%880.IXXI toneladas

Impataci6n 150.000-180.000 toneladas
Consumo 850.000-93W3W toneladas
Exportaci6n 100.OOO-15O.WQtoneladas

Las oseilaciones reflejadas en las predicciones
anteriores resultan de la dificultad para deter-
miner precisamente 10S efectos sobre la

prcducci6n y el consumo de algunos factores
relewantes, dentro de 10Scuales destacamos:

●

●

●

●

●

Evoluci6n de Ios precios intemacionales
del algcxkfm, en virtual de insuficientes ex-

istencias mundiale~

Resurgimiento de algunos pafses como im-
portadores Kquidos en el mercado inter-
naciona~

Fuerte escasez obsetvada en el mercado
brasilefio en las dos filtimas cosecha~

Posibilidad de mayor rentabilidad del
algod6n frente a otros cultivos en virtual de
10S precios vigentes en 10S mercados
national e intemacional;

Resultados positivos del plan de
estabilizaci6n econ6mica puesto en mar-
cha por el actual gobiemo al tomar

posesi6n de sus funciones en marzo tiltimo,
especialmente visibles en el control de la

inflaci6n (de cerca del 100’%oal mes en ese
entonces a cerca del 10% actualmente), en

la interrupei6n de la especulaci6n finan-
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ciera, y en la acci6n renovadora de Ias fuer-
zas de mercado que empiezsn a actuar de
manera notable sobre 10s prccios
domr%ic~

● Eliminaci6n de 10S recumms ptiblicos a
tasas subsidiadas para la financiaci6n de la
producci6n, tarea ahora encargada al sec-
tor privado.

El gobiemo brasilefio seguird observando aten-
tamente la evohsci6n de 10s mercad~ al-
godoneros national y mundial dada la extraor-
dinaria importancia de] complejo algodonero
psra e] pais, no solamente por sus aspcctos so-
ciales en el campo yen las industrial urbanas sino
tambih por su appreciable contribucicfxr al desar-
rollo econ6mico de] pafs. En ese scntido, y de
acuerdo con 10S principios bisicos del plan de
estabihzaci6n econ6mica en mareha, e] gobiemo
busca asegurar una creciente e importance
participaci6n del sector privado en tomo a la
determinaci6n de Ias @iticas adecuadas pars el
mejor desarrdlo de la economia algodonera en
su conjunto. La reciente creaci6n de una cdmars
sectorial de] algod6n en el dmbito de] Ministerio
de Agrictdturs y Reforms Agrsria, a la cual
envi’an representantes prdcticamente todos 10s
agentes priblicos y privados del sector, es un
importance paso en ess direcci6n.

El Brasil seguird apoyando de manera activa la
vsliosa labor de nuestro comitt en pro de la

comunidad algodonera mundial y de la
promoci6n de IOS mejores intereses de todos y
de cada uno de sus pmkes miembros.

Declaraci6n de la
Comunidad Econ6mica

Europea

Para comenzar, deseo expressr, como repre-
sentante de la Comunidad, la adhesi6n de la

misma al CCfA como la organizaci6n inter-
national Iider del a1god6n. La industria textil
europea es un segmento importance de nuestra
actividad industrial, a pesar de la reducci6n en la
fuerza laborsl que sigui6 a 10s ajustes estruc-
turales a 10Sque ha sido sometida en las tlltimas
dos d~cadas. El algodc% reprcsenta el insumo
mis importance para el procesamiento en la in-
dustria textil. Por ende, results obvio que 10s
acontecimientos en el mercado algodonero, Ias
ftuctuaciones de lcm precios, y las pcrspectivas

para e] futrrro, son de gran intere% para la in-
dustria textil europca.

Producci6n

La producci6n algodonera en la Comunidad se
fimita a Grecia y Espafia. El cultivo del algod6n
en Italia se encuentra a(in en una fase ex-
perimental y es incierto si en algdn memento

pasati a una mayor escala. Durarste 1989/90, la
supefilcie bajo cultivo de algod6n era de 348.000
hectdrcas, dando una producci6n de 323.000
toneladas de fibra. Dursnte la presente campafia
(1990/91), la supcrficie bajo cultivo ha sido es-
timada por la CEEen 3.52.000 hectdreas (268.13Xl
hectireas en Grccia y 84.000 en Espaita),
puditndme estimar una producci6n de fibra de
330.000 toneladas. Eato represents s610 un
aumento marginal en comparaci6n con 1989/90.
En este scntido, es necesario que se corrijan las
cifras relativss a la producci6n algodonera en la
CEE aparecidas en la revista de julio/agrxto del
CCIA.

Respecto a Ias antecedences de un elevado con-
sumo algodonero en la comunidad, las cifras de
laproducci6n intema muestran que la CEEtiene
un alto d6ficit en el lado de la oferta. La relaci6n
de autoabastecimiento est4 por debajo del 30%.

Comercio

En el aiio calendario 1989, la Comunidad
Europea fue una vez mis el principal importador
de algcdn brute. Las importaciones alcanzaron
un nivel de 1.029.000 toneladas, Iigeramente su-
perior al 1.020.fXk3 toneladas importadas en
1988.

El descmpefio a nivel de 1ss importaciones en
1989 representa una confirmaci6n del nivel
rdativamente estable de la actividad del hilado
en 1aComunidad en 10s filtimosdos aiios, apesar
de encontrarse substancialmente por debajo del
nivel de actividad alcanzado en 1987. En cuanto
a cada uno de 10sestados miembrm individuals,
ICMprincipsdes importadores de a@ct6n fueron
Italia y Alemania, Seguidm por Portugal, Fran-

cia, y Espafia. Los dem4s estados miembros im-
pmlaron menos de 50.000 toneladas cada uno.

En 1989, 10S Estados Unidcxs fue de nuevo el
principal abastecedor para la CEE (166.CKIO
toneladas), seguido muy de cerca por la URSS

con 158.000 toneladas. En tercer Iugar tenemos
a Pakistdn, Argentina es la mimero cuatro, y
Zimbabwe el mimero cinco. Pero no estamos
comprando s610 de estos gigantes. De hecho,
respecto al algod6n brute, la Comunidad tiene
una amplia red de pa{ses abastecedores a 10largo
del mundo, muchm de ellos pakes
Iatinoamericanos y africancks.

Las exportaciones de algod6n bruto de la Com-
unidad aumentaron substancialmente, pasando
de 55.000 toneladas en 1988 a 90.000 en 1989.
Tradicionalmente, dichas exportaciones van a la
EFTA, Europa central, y Africa septentrional.
El passdo afro tambi& se exportaron cantidades

considersbles a Taiwan.

Consumo

El consumo pars e] afto calendario 1989 puede
estimarse en 1.262.000 toneladas, un aumento
de] 290 respccto a 1988. Mds importance que este

Iigero aumento, parece ser el hecho de que la
tendencia descendent del consumo, expenmen-
tada en 1988, sc ha detenido e incluso invertido.
Esto confirms el pron6stico hecho en nuestra
declaraci6n del afio pasado sobre la situaci6n del
consumo.

Hilos de algod6n

En 1989, Ias importaciones de hilos de algod6n
decrecieron afin mds (a 262.000 toneladas), con
relaci6n al nivel ticord de 320.000 toneladas
alcanzado en 1987. E.sto rcpresenta una ca{da
ulterior de 8.000 toneladas desputs de la
dram4tica reducci6n de 50.000 toneladas ex-
pmimentada en 1988. Dados 10Santecedences de
un requerimiento estable de algod6n bruto
durante 10S tiltimos dos aims, no results fdcil
determiner las razones de la declinaci6n en Ias
importaciones de hilos de algod6n. La respuesta
podrfa quizfis encontrarse en consideraciones
cualitativas, o en una demanda creciente de hilos
mezclados debido a cambios en la mods.

Por el Iado de la oferta, Turqufa ha sido
tradicionaImente el principal abastecedor de
hilos, seguido por Egipto que ha sobrepasado a
Brasil ya Suiz.a. h participaci6n india ha sufrido
un descenso drdstico.

No quisiera cerrar esta declaraci6n sin hater
referenciaa 1aNegociaci6n Multilateral de Com-
ercio en el seno del GATT. Todos 10Spresentes
en esta sala compartirdn nuestra opini6n de que,
en particular, el resultado de Ias negociaciones
del Grupo Textil (el “famoso GN4”), tendri un
peso considerable sobre el futuro de ias in-

dustrial textiles a nivel mundial yporende, sobre
el futuro del algod6n.

Como todos ustedes saben, de acuerdo al

programa de trabajo establecido pa el TNC del
GA’IT en julio, Ias negociaciones debieran
finalizarsc para noviembrc, pcrmitiendo asi’que
la Confercncia Ministerial, programada para
diciembre en Bruselas, pueda aprobar 10Sresul-
tadcm.

La Comunidad EuroPea estii comprometida con
la eventual integraci6n del sector textil dentro de
un marco reforzado del GATT. No obstante, es
la opini6n de la Comunidad que la integracidnr
s610 podrd tener lugar si nuestros socios comer-
ciales, en especial 10S paikes industrializados y

reci~n industrializados, estin dispuestos a acep-
tar Ias disciplines y rcglamentos refoszados del
GA’IT, y si estin igualmente preparados para
abrir sus propios mercados a la compctencia
extranjera. De Iograr alcanzarsc esta meta, el

algod6n podn’a tambi6n beneficiarse de esta

acci6n global.

.
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Documento de trabajo
preparado por la Secretarial

Antecedences Sobre el
Fondo Comun para
Productos B6sicos

El Prcsidente del Comit6 Permanence ha
revisado en su informe el trabajo de dicho
Comitt pars Ilegar a una decisi6n sobre la
rclaci6n entre el CCIA y el Fondo Comfin para
Productos fMsicos. El presente documento, que
sirve como un anexo, actualiza la informaci6n
sobre Ias acciones tomadas por e] Consejo Direc-
tivo del Fondo Comtin en su Segunda Reuni6n,
y Ias acciones subsiguientes del Comit& Per-
manence en su 379 Reuni6n.

En su Segunda Reuni6n, el Consejo Directivo
del Fondo Comtin para Productos Bi%icos
adopt6 regulaciones y reglamentos para Ias

operaciones de la Scgunda Cuenta. Dichos
reglamentcs incluyen disposiciones relacionadas
con la presentaci6n de solicitudes por parte de
10Sorganisms de productos bikicos interesados
y la subsiguiente designaci6n por parte de la
Junta Ejecutim del Fondo Comtln de dichas
organizaciones como OIP, bajo 10Sk%-nines del
Acuerdo para la Creaci6n del Fondo Comtin de
Productos B&icos.

La Junta Ejecutiva de] Fondo ha programado su
Cuarta Reuni6n entre el 15 y el 19 de octubre de
1990, y la Quinta Reuni6n del 18 al 20 de febrero
de 1991. El Director Gerente del Fondo Comtin
ha scfialado que cualquier documento a ser con-
siderado por una rcuni6n de la Junta Ejecutiva
deber4 ser recibido por la Secretarial del Fondo

Comtin a mis tardar treinta alias antes de la
reuni6n.

La 48a Reunis5n Plenaria dio instrucciones al
Comit4 Permanence pars que tomara una
decisi6n sobrc la naturaleza de la relaci6n entre
e] Comit4 yel Fondo Comtin. En su 373 Reuni6n,
el Comit& Perrnanente decidi6 que no se en-
contraba en una posici6n que le pcrrnitiera
decidir sobre dicha relaci6n y establecer 10S
procedimientos correspondientes en el seno del
Comitf hasta que el Fondo Comtln no hubiera
definido sus procedimientos.

Bajo Ias Regulaciones y Reglamentos para Ias

Opcraciones de la Segonda Cuenta, el Fondo
Comtin ha establecido 10s siguientes
procedimientos:

‘To6o organismo intemacional de producto
b4sico que desee ser designado OIP, de confor-
midad con e] Artfculo 7.9 del Acuerdo, deberd
presentar una solicitud porescrito al Fondo pars
su consideraci6n por parte de la Junta Ejecutiva.

Dicha solicitud deberd contener una declaraci6n
sobre la compatibilidad de la instituci6n
solicitante con 10S requenmientas establecidos
en el Programa C del Acuerdo. Dicha solicitud

podri estar acompafiada por la dcmmentaci6n
pcrtinente que apoye dicha declaraci6n, como
por ejemplo la lists de miembros, la estructura
organizativa y 10s pmcedimientm para la toma
de decisions, la frecuencia de Ias reuniones de
sus comib% y organisms directives, y sus
mbdos de financiamiento (Regulaci6n 111,1).

“La Junta Ejecutiva designard como organisms
intemacionales de prodrsctos (OIP), a Ias or-
ganizaciones de prorfuctos b&icos apropiadas,
siempre que cumplan con 10s criterios es-
tablecidos en el Programa C del Acuerdo
(Regulaci6n 111,2).

(Programa C
Criterios de elegibilidad para 10SOIP

l.Todo OIP deberd establecetse sobre bases in-
tergubemamentales, manteniendo abierta la

posibilidad de afiliaci6n para todos 10Sestados
miembros de Ias Naciones Unidas o de
cualquiera de sus agencias especializadas, o de la
Agencia Intemacional de Energfa At6mica.

2.Deberd estar dedicado, sobre bases continuas,
en 10s aspcctos relativcrs al comercio, la
producci6n, yel consumo del producto b&ico en
cucsti6n.

3.SUS miembros deberdn comprender tanto a 10S
prcductores como a l~consumidores, Ios cuales
deberin representaruna participaci6n adecuada
de las exportaciones e importaciones del produc-
to bisico en cuesti6n.

4.Deberd contar con un efectivo proceso para la
toma de decisions que refleje 10S intereses de
sus participances.

5.Deber6 encontrarse en una posici6n que Ie
permits adoptar un mhdo adecuado para
garantizar el cumplimiento apropiado de
cualquier resfmrsabilidad tdcnica o de otra
naturaleza que surja de su asociacitm con Ias
actividades de la Segunda Cuenta.)

“Serfi rcsponsabilidad de 10s OIP la
identificaci6n y formulaci6n de Ios proyectos, asf
como el someter propuestas al Fondo. El Fondo
Comtin informar4 a 10SOIP sobre 10s criterios y
el sistema de evaluaci6n que aplicati a 10s

Proycctos presentados...( Regulaci6n IV,l).

“Si la Junta Ejecutiva decide prweder con (una)
propuesta (sometida por un OIP), el Director
Gerente tomari 10s pascx necesarios pars

finalizar 10s proyectos, incluidos ...la
preparaci&r de un borrador de acuerdo sobre el

proyecto con sus correspmdientes otorgamien-
tos de giro, acuerdos de prc%tamos y acuerdos de

garantia, a scr sometido a la consideraci6n de la
Junta Ejecutiva... (Regulaci6n fv>).

“Deber6 Ilegarse a un Acuerdo de Proyecto
entre el Fondo, el OIP, y la Agencia Ejecutora
del Proyecto... El Acuerdo de Proyecto deberd

contener una descripci6n detallada del mismo,
asicomo de 10s derechos y obligaciones de todas
Ias partes interesadas... (Regulaci&r V, 1 y 2).

“Cuando la Junta Ejecutiva decida financiar un

proyecto, en forma total o partial, por medio de
un pr&tamo(s) de la Segunda Cuenta, dicho(s)
pr6stamo(s) deberi(n) estar cubierto(s) por un
Acuerdo de Pn?stamo entre e] Fondo y el (1os)
prestatario(s). Todo Acuerdo de Pr&tamo
aceptado por el Fondo en e] transcusso de las
opcraciones bajo la Segunda Cuenta, rcqueriri
de Ias garantfas apropiadas. Dichas garantfas, en
cl caso de pr.%tamos a instituciones que no scan
gobiemos, deberdn ser proporcionadas normal-
mente por Ias autoridades responsables de un
pafs que sea miembro del Fondo (Regulaci6n
VI,l).

“Cuando la Junta Ejecutim decida financiar un
proyecto en forma total o partial, a trav6s de una
concesirfm(es) de la Segunda Cuenta, dicha(s)
concesi6n(es) deberd(n) estar cubierta(s) por un
acuerdo de concesi6n entre el Fondo y el recep-
tor. Normalmente, el receptor de una concesi6n
deberd scr el OIP que patrocina el proyecto,
pcro la Junta Ejecutiva puede decidir que
cualquiera otra de Ias entidades espccificadas en
el Artfculo 18.3(h) del Acuerdo (el OIP, una
agencia designada por .4te, el Miembro o
Miembros interesados) deberin actuar como
receptors” (Regulaci6n VII, 1 y 2).

A partir de Ias regulaciones antes mencionadas,
queda claro que la designaci6n como OIP S61O
obligan’a al Comit& a la identificaci6n y
formulaci6n de proyectos y a someter propues-
tas al Fondo Comtln. Se espera que la Sccretan’a

pdtia realizar cualquier tarea administrative
rclacionada sin recursos presupuestarios

adicionales. Por ende, el servir como OIP no
impondn’a ninguna obligaci6n financier al
Comit6.

Antes de que se pueda poner en ejecuci6n
cualquier propuesta de esta naturaleza, el
Comit.4 tendn’a que llegar a acuerdos por

scparado con el Fondo respccto a la ejecuci6n y
a Ias finanzas del proyecto. Por ende, el Comit6
podria Iimitar su participaci6n a aquellas Areas
que se encuentran dentro de 10S lfmites de su

competencia y recursos, y de Ios deseos de sus
miembros.

No obstante, queda claro que serfa poco prob-
able que cualquier proyecto sobre el algod6n
pudiera ser financiado bajo el Fondo Comtln a
menos de que el ComitL sea designado OIP, ys
que todos Im proyectos tienen que ser propues-
tos por Ios OIP y no existe ninguna otra
organizaci6n que Ilene 10S requisites es-
tablecidos en el Progmma C del Acuerdo.

Tomando en consideraci6n toda la informaci6n
anterior, el Comit.4 Permanence en su 379
Reuni6n, celebrada el 13 de septiembre de 1990,
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diwuti6 una reeomendaci6n de ]a ~c~tan’a de

que se dieran instrucciones al Director Ejecutivo
para solicitar la designaci6n de] Comit& Consul-
tivo Intemacional del Algod6n como OIP, de

manera oportuna, para que dicha solicitud

pudiera scr considerada por la Junta Ejecutiva
del Fondo Comtin en su reuni6n a celebrarse el
15 de oetubrc.

En la 379 Reuni6n, una serie de delegados

apoyaron dicha recomendaci6n, con el enten -
dido de que e] tratar de obtener la designaci6n
como OIP no implicarfa, en si misma, ninguna
obligaci6n financiers para el Comit6. Sln embar-
go, otros delegados, a pesar de estar de acuerdo

en que el tratar de obtener dicha designaci6n no
implicaba ninguna obligaci6n financiers in-
mediata, expresaron su preoeupaci6n de que
pudiera haber, a la Iarga, implicaciones legales y
financicras. Estos delegados solicitaron que la
Sccretan’a preparara un informe para clarificar
ultenormente su comprcnsi6n de las im-
plicaciones a largo plazo de ser un OIP, incluida
la diseusi6n de aquellas ireas de responsabilidad
que la Secretan’a no estarfa en capacidad de
cubrir sin una carga financier adicional. No
habitndose alcanzado un claro consenso en eI
seno del Comitg Permanence, el President deI
mismo refiri6 el asunto de tratar de obtener la
designaci6n por parte del Fondo Comfin como
el OIP para e] algod6n a la 49a Reunic5n Plenaria.

Respecto a la clarificaci6n rrlteriorsolicitada por

el Comit& Perrnanente, la Sccretaria desearia
scfialar 10s siguientes puntw

(l)La designaci6n como OIP s610 implica Ias
responsabilidades de identificar y fonmdar
proyectos, y someter propuestas al Fondo
Comtin. Es la opini6n de la Secretan’a que el
trabajo administrativo pertinence a estas ac-
tividades podn’a reahzarse sin recursoa

prcsupuestarios adicionalcs. Se parte del
supuesto que sen’an las agencias ejecutoras de
10S proyectos (quienes con tcrda probabilidad
seiialarfan a la atenci6n del Comit4 las propues-
tas de proyecto), y no la secretarial, quienes
elaboran’an todas Ias propuestas de proyecto en
cumplimiento con 10s requisites del Fondo
Comtin.

(2)EI Comit4 Permanence estana en capacidad
de tomar cualquier decisi6n pcrtinente respecto
a Ias propuestas de proyectos. Aun cuando el
Comitg permancnte podn’a decidir utilizar con.
sultores para que Ie ayudaran en esta tarea, la
Secretan’a opina que e] uso de consultores pars
este fin sen’a algo optional pars el comit~ Per.
manente.

(3)Antes de poder pmeeder con la ejecuci6n de
cualquier proyecto, e] CCIA tendn’a que Ilegar a
acuerdcrs por separado con el Fondo Comthr
respecto a la ejecuci6n y financiamiento del

proyecto. Por ende, el CCIA se encontran’a en
capacidad de restringer su participaci6n, asf

como sus obligaciones Iegales y financiers, a
aquellas &eas que caen dentro de Ios Iimites de
su compctencia y recursos.
(4)Aun en el caso de que el ntlmero de propues-
tas de proyectcs sometidas al Comit6 Per-
manence fuera muy grande, el Comit4 Per-
manence tiene e] control pleno de 10S recursos
del Comit4 a ser dedicados a la consideraci6n de
Ichsproyectos.

Declaraci6n de Suecia

Durante 10S tiltimos diez afios, Suecia ha par-
ticipado en la conformacic% del Fondo Comtin

de Productos B4sicos. Tenemos grandes

esperanzas en sus actividades futuras. En j ulio,
el Fondo Comfin dio un paso adelante en la
Reuni6n de Amsterdam, cuando se es-
tablecieron las Regulaciones y Reglamentos de
1a Segunda Cuenta.

Sin embargo, afin no se han finalizado todos 10S

reglamentos. Por esta raz6n, consideramos que
no existe prisa alguna en iniciar el trabajo de
proyectos dentro del CCIA. Ahorraremos tiem-
po y trabajo si espcramos a que se completen y
aprueben 10S reglamentos relacionados con las
estipulaciones y exigencies para la conformaci6n
de proyectos.

No obstante, Suecia est~ a favor de que el CCIA
solicite su reconoeimiento como OIP.

CUARTA SESION PLENARIA

Martes, 25 de septiembre de 1990230 pm

President Sr. Ronald Stutzmann

El PRESIDENT present6 al Sr. Pierre-Henri
Deren, President de la Association Franqaise
Cotonni&e (Asoeiaci6n Algodonera Francesa),
quien prescnt6 informaci6n sobre la funcicir y
las actividades de la AFCOT, la cual fue fundada
en 1890 y que mantiene estrechas relaciones con
otras organizaciones, tales como la ITMF, el

CICCA, y el IRCI’. El Sr. Deren present6 una
visi6n hist6rica de las importaciones al-
godoneras en Francia, Ias cuales disminuyeron
de 260.fM)Otoneladas en 1964)a 110-115.000 en la
actualidad. El Sr. Deren describi6 la funcic% de
arbitraje de la AFCOT y el papel desempeiiado
en e] establecimiento de 10s reglamentos comer-
ciales de Le Havre. Se anexa el discurso del Sr.

Deren.

El PRESIDENT present6 al Sr. Donald Smith,
Prcsidente de la Liverpool Cotton Association

(-laci6n Algodonera de Liverpool, LCA),
quien deseribi6 sus funciones y servicios. Sefia16
que e] primer registro de una transacci6n al-

godonera realizada a trav~s de Liverpool se
habia hechoen 1757. En 1912, se alcanz6 un nivel
pico, cuando se import6 un total de 5 millones
de fardos a travgs de Liverpool. E) afio pasado,
s610 se importaron al Reino Unido 212.MK3far-
dos. Proporcion6 ulterior informaci6n sobre la
histona de la Asociacic5n desde 1842. En la ac-
tualidad, hay mis de 400 firmas de 56 pak.es
registradas como miembros. Los miembros in-
cluyen a agricultures, desmotadores, produc-
tores, juntas de comercializaci6n, comerciantes,

y otros. Lns objetivos de la Asociaci6n son 10Sde
servir 10Sintereses de sus miembros y reducir 10S

riesgos en el comercio intemacional. El Sr.
Smith describi6 el uso del Regfamento y Ar-
bitraje de la LCA. Se anexa la presentaci6n del
Sr. Smith.

El PRESIDENT present6 al Sr. Jan
Wellmann, Director Ejccutivo de la Bremer
Baumwollborse, quien resefi6 la historia de la
organizacitm, fundada en 1872, y las impor-

taciones de algod6n a Bremen. El Sr. Wellmann
deseribi6 e] papel y las funcioncs de la Bremer
Baumwollbotse, sciialando que Bremerhavert es
una de Ias prirrcipales bah{as importadoras del

algodc% a nivel mundial. En 1989 se importaron,
a tratis de Bremen, 1,3 millones de fardos, y mis
de 600 personas asisticron a la conferencia anual
celebrada en 1990. Se anexa la ponencia del Sr.
Wellmann.

El PRESIDENIT3 present6 al Sr. Walker
Clarke, President de la American Cotton Ship-
pers Association (AscxAaci6n F.stadounidense
de Comercializadores Algodoneros, ACSA),
quien present6 una resefia sobre la funci6n de la

ACSA en la economfa mundial. La ACSA, que
cuenta con una rica y orgullosa historia, fue fun-
dada en 1924, tiene en la actualidad 525 firmas
miembros, y maneja el 80% del algod6n vendido
a Ias hilanden’as estadounidenses y el !XYZodel
algod6n estadounidense esportado. La ACSA es
una fuerte propotredora de un mercado com-
petitive para e] comercio algodonero mundial,
colaborando con [as organizaciones es-
tadounidenses de productores e hilanden’as en
la formulaci6n de Ias poliiicas para e] programa
algodonero, en su adopei6n por parte del Car-

greso, y en la ejecuci6n de dicha polftica por
parte del Departamento de Agricultural de 10S
EE.UU. La ACSA participa activamente en la
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promoci6n de un mayor uso del algod6n,
trabajando con otras organizaciones comer-
ciales para establecer normas comerciales a nivel
national e intemacional. Se anexa el discurso del
Sr. Clarke.

El PRESIDENT present6 al Sr. Shinji Mat-
sumoto, uno de 10Sdirectories de la Japan Cotton
Traders Association (Asociaci6n de Comercian-
tes Afgodoneros Japoneses, JCI’A). El Sr. Mat-
sumotodescribi610s objetivos fundamentals de
la JfXA, la cual trabaja pars garantizar una
importaci6n Iibre y sin problemas de algod6n al
Jap6n, y en la promoci6n de un activo comercio
algodonero. La JfXA tiene 88 firmas miembros
y coordina sus actividades con muchas or-
ganizaciones intemacionales. El Sr. Matsumoto
describi6 el comercio algodonerm cn Jap6n. Se
anexa su discurso.

1A Asaockione Cotoniera Italiana (Asociaci6n
Afgodonera Italiana) no pudo enviar un mpre-
sentante a la Reuni6n, pe-o proporcion6 un
documento pars contnbuir a 1ss discusiones, e]
cual se anexa.

Pasando al siguiente punto de la agenda, un
informe de la Secretan’a sobre su estudio de Ia
volatilidad de 10S precios algodoneros y de Ias

medidas que pcdrfan aliviar el problems, el
PRESIDENI13 present6 al Dr. Townsend,
quien hizo una resefia de Ias negociaciones y de
10S estudios econ6micos realizados desde 10S
aitos 40 sobre el tema de un acuerdo inter-
national para el algod6n que contenga dis-
pcxiciones econ6micas. El Dr. Townsend lleg6 a
la conchrsi6n de que el tema de un acuerdo
intemacional habfa sido estudiado en forma ex-
haustim, no pareciendo requerirse ninguna
investigaci6n ulterior sobre 10s m6todos de
operaci6n de las existencias regulatorias, de Ios
acuerdos tipos cuotas comerciales, o de con-

tratos multilaterales. Sefia16 que el fracaso en
Iograr alcanzar un acuerdo intemacional para el
algod6n, basado en cualquiera de las soluciones

propuestas a partir de 1945, sugiere que se re-
quieren nuevas ideas sobre modos que permitan

reducir las fluctuaciones de lcm precios al-
godoneros. Entre 10s elementos que podrian scr
deutilidadsefra1610s siguientes la reducci6n de
Ias barreras no arancelarias al cometvio inter-
national de] algod6n brrsto, esfuemos inter-
nacionales por una mejor distribuci6n de la
inforrnaci6n sobre las perspectives pars 10S
precios algodonems, y Ias esfuemos por Iograr
obtener una mejor informaci6n estadrktica de

China (Continental).

El PRESIDENT levant6 la sesi6n a Ias 5:30
pm.

ANEXOS

Association Francaise
Cotonniere

Pierre-Henri Deren

l%parami motivo de ptofunda satisfacci6n el
encontrarme hoy aquf con ustedes.

Af leer la agenda de esta reuni6n, la cual rm
llegd acompafsada de una carta personal de] Dr.
Shaw, nos sentimcm muy honrados al enteramos
de que nuestra Asociaci6n presentan’a una
ponencia sobre su funci6n y sus actividades.

Naturalmente, aceptamw.

Como President de la AsorAaci6n, es pars mfun
gran honor hablar a nombre de sus miembros,
10Simportadores franceses de algod6n.

Francia es un paI’s importador neto. Las muy
Iimitadas pruebas de cultivo de algod6n en el sur
de Francia, hate SfJatios, pmdujerur un algod6n
que se utilizaba esarcialmente como alimento
pars animales y no como material para el hilado.
i,D6nde compra la industria hilandera francesa
su algod6n?

Antesde la Segunda Guerra Mundial, el algork%
se compraba en forma casi exclusiva de Ios
EE.UU. Despu& de la guerra, nuestras fuentes
de suministro se diversificaron. Hate 30 atios, 10S
EE.UU. seguian siendo nuestro principal abas-
tecedor, seguido por pafses tales como M6xico,
Brasil, Siria, etc. En aquel entonces, las impor-
taciones alcanzaban Ias 260.OfMtoneladas.

Desptu$s, la URSS y 10S paiscs frrmcoparlantes
de Africa comenzaron gradualmente a cubrir
una parte cada vez mis substantial de nuestros

suministros.

Como regla, el algodc5n bruto es importado a

Francia bien sea por medio de compras directas
a agencias en el pak de origen, o a travts de
comerciantes.

Las compras a trav.% de agencias han aumentado
con el pasar de 10S silos debido a que algunos
paises productores no podfan proporcionarcier-
tos servicios y garantfas a 10s hilandems.

Los agentes y Ios comerciantes representan el
pilar fundamental de nuestra Aaociaci6n, la cual
celebrard su centenario este afio. Adem4s, entre
nuestros miembros contamos con un cierto
ntimerv de otras pmfesiones interesadas en la
comercializaci6n del algod6n brute.

La Asociaci6n fue fundada en 1890 por comer-

ciantes que eran, naturalmente, mucho mds

numerosos en aquel memento de 10 que 10 son
hey.

Nuestros estatutos han sido enmendados varias
veces, abriendo asf gradualmente nuestra
Aociaci6n a Ios corredores (registrados o no),
agentes, banqueros, aseguradores, con-

troladores, y despachadores.

h ti]aci6n ha cambiado tres veces de
nombre, conoci&rdoscle hoy en dia como la As-
sociation Franqaise cotonni~re (Asociaci6n At-
godonera Francesa).

Actuando como un sindicato, la AFCOT tiene,
como meta fundamental, e] “defender, dcntro de
la situaci6n global, 10S intereses biisicos de sus

miembros y representarlos eficazmente ante Ias
agencias profesionales y no profesionales, tanto
a nivel national como intemacional”.

Es por ello que nuestra Asociaci6n es miembro
de organizaciones tales como la International
Textile Manufacturer’s Federation (Federaci6n

Intemacional de Fabricates Textiles, ITMF) y
el Committee for International Cooperation be-
tween Cotton Associations (Comit4 para la
Coopcraci6n Intemacional entre Asociaciones
Algodoneras, CICCA). Nuestra Asociaci6n se
mantiene en contacto constante con Ios diferen-
tes pak.es consumidores yproductores, teniendo
vs’nculos estrechos con el Institut de Recherches

du Coton et des Textiles Exotiques (Instituto de
Investigation sobre el Algodon y 10S Textiles
Ex6ticos, IRfX).

Otra meta de igual importancia para la
Asociaci6n es la de “codificar las diferentes
prdcticasdel comercio international del algod6n
brute”, es decir, actualizer el Reglamento
General de Le Havre.

En este sentido, debemos mencionar la reciente
creaci6n de un gmpo de trabajo cuya tarea fun-
damental es encontrar formas y medios que per-
mitan armonizar 10s reglamentos vigentcs cn 10s
diferentes mercados de Europa occidental.

La Asociaci6n es ademtis responsible de la
adecuada operaci6n de la Junta de Arbitraje, a

la cual ha encomendado la tarea de realizar ar-
bitrages cualitativos y cuyo reglamento forma

parte del Reglamento General de Lx Havre.

Debemos sefralar que la Junta de Arbitraje no
s610 nombra difcrentes tipos de equipos de
drbitro> sus responsabilidades van mucho mis
and.

En las oficinas de la Junta de Arbitraje se man-
tienen Ias normas oficiales de diferentes pakes
productores junto con Ios est&rdares privados;
ambos son evaluados por dos equipos de
Arbitros y utilizados como referencias para una
serie de contratos. En otros cases, cuando el pais

productor no tiene estindares oficiales, la Junta
de Arbitraje establece Ios llamados Estfindares

de la Junta de Arbitraje.

Cada roes, una “Comisich de Diferenciales” de
nuestra Asociaci6n determina, con referencia a
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la solicitud original, 10s diferencialcs a scr
aplicados a 10s grades y fibras, de existir un
desacuerdo entrc b abastecedorcs y 10s clien-
tes.

Los arbitrages comerciales, sin inchsir 10s que
tienen que ver con la calidad, tambitn caen bajo
e] Reglamento General de Le Havre, siguiendo
un procedimiento acorde con la legislaci6n fran-
ccsa vigente.

La Asociaci6n Frangaisc Cotonni&c tambit?n
mantiene informados a sus miembros sobrc
todcs 10s campos que puedan tener un efecto
sobrc sus actividades.

Cada aiio, se envffrr cerca de cien circulars y
cartas que tienen que vcr con estadisticas, aspcc-
tms econ6micos, financiers, fiscales, y otros.
Respccto al procesamiento del algod6n crude,
Ias actividades de nuestros miembros estin
situadas inmediatamente despu.4s de 10S
hilanderos quienes son sus clientes prefendos.

Por muchos silos, la ~laci6n limit6 su ac-
tividad comercial al mercado francr%, el cual, tal
y como se indic6 antes, import6 260.000
toneladas de algod6n en 1960.

Hoy la situaci6n ha cambiado. Debido a Ias in-
versions excesivas en el sector hilandero, par-

ticularmente en Asia pcro tambitftt en algunos
pakcs de la CEE, la competencia yla presi6n por
parte de Ias importaciotrcs, agravadas por al-
gunas pr4cticas muy dudosas, han aumentado
considerablemente.

Esta situaci6n ha contribuido en gran medida a
1adristica caida en el prccio de 10s hilos y, como
consccuencia, de la rcntabilidad del sector.

Nuestro consumo intemo de a1god6n crudo ha
disminuido a un m&imo de 110-115.000
toneladas.

Debido a esta situaci6n, la Asociaci6n tiene que
utilizar todos 10s medios dispmibles para apoyar
Ias actividades de sus miembros en 10s mercados
extranjeros, proporciondndoles informaci6n
general en todos 10s campos, tanto politicos
como econ6micos, ya que a menudo ambos son
interdependientes.

Lasactividadcs yel buen estado financier de 10s
miembres no puede depcnder totalmente del
sindicat~ sin embargo, &te filtimo estii siempre
listo para emprender cualquier iniciativs que
pueda mejorar la situaci6n.

Este es un corto rcsumen de 10 que es nuestra
Asociaci6n, la cual est~ celebrando este atlo el
centenario de su fundaci6n. En esta ocasi6n,
nuestra cena anual tendrd lugar en Pan’s, en el
Hotel Intercontinental, eI 26 de octubre. Es con

gran satisfacci6n que scfialamos que muchos

amigos ya han hccho sus resavaciones pars este
cvcnto.

Liverpool Cotton
Association

Donald G. Smith

Seme ha pcdido que Ies hable csta tarde sobre
la Liverpool Cotton -Iation (AacxAaci6n Al-
gcdonera de Liverpcsl, LCA), sobrc sus fun-
ciones en la economfa algodonera mundial en
t&minrxs globales, yque lea dcscriba 10sscrvicios
que la misma prqxxciona asicomo su importan -
cia, tanto pars 10s compradorcs como 10s ven -
dedorcs. Ea sin duda un honor e] haber sido

irrvitado a dirigirme a ustedcs y cspcro que mis
comentarios Ies rcsulten informativos y titiies.

El primer registm de una transacci6rr al.
godoners a trav4s de] Puerto de Lmrpool tiene
fecha junio de 1757, cuando 28 bolsas de algodtir
de Jamaica fueron ofrecidas a la vcnta por sub-
asta en cuatro Iotes. Durante 10s sigrsientes 200
aiios hubo un constante aumento en el comercio
algodonero a traw% de Liverpool pars lograr
cubrir 10s crecientes rcquerimientos de la in.
dustria hilandcra de bncashim. Para e] aiio
1800, Ias importaciones de algod6n hacia Gran
Bretaiia, sobrc todo a travts de Liverpool,
habian aumentado a mds de 60 milloncs de libras
(el equivalence de casi 126.000 de 10s actuales
fardos de 480 libras).

Se alcanz6 un pico en 1912, cuando se impor-
taron, por el solo puerto de Liverpool, un total
de 5 millones de fardos. Desde entonces, 1a can-
tidad de Ias importaciones algodoneras comen -
zaron a reducirse Ientamente hasta finales de 10S
afms 30, memento a partir del cual Ias mismas
disminuycron en forma marcada debido a la

declinaci6n dramitica en tamairo de la industria
hilandera del Reino Unido. En el pasado aiio,
s610 se importaron 212.000 fardos al Reino
Unido. A pcsar de ello, Liverpool sigue siendo
uno de Ios principals centros del comercio al-
godonero a nivel mundiaI, a pcsar de que es muy
poco el algodch comprado yvendido a trav6s de
las casas comerciales de L&erpool que en
realidad llega al Reino Unido.

A medida que aument6 el comercio a trav6s de
Lkcrpool, se hizo claro que era necesario dis-

poner de algtirr tipo de rcglamentaci6n, raz6n
pa la cual, en 1842, se constituy6 una Cotton
Brokers Association (Asociaci6n de Corredores
Algodoneros), establecit%dosc poco tiempo
despu& un conjunto de reglas. Durante
mediados del siglo XIX, Ias prdcticas comer-
ciales se hicieron mifs complejas, requirihdose
una organ izaci6n de base mifs ancha que pudiera
reflejar 10S puntos de vista tan to de 10s com -
pradores como de 10s vendedores. En 1882, sc

cre6 una nueva asociaci6n, la Lkcrpool Cotton

Association. Entre sus miembros se cuentan cor.
redores, comerciantes, hilanderos, y otms que

participant en el comercio algodonero en Lwer-

pl. Hasta la fecha, la LCA sigue rcflejando, a
trav& de sus miembms, todos 10s scctorcs de
dicho comercio.

En 10s afios cincuenta y scscnta, con una consid-
erable rcducci6n en la dimensi6n de la industria
textil del Reino Unido, krs comerciantes de
Liverpool volvieron su atenci6n hacia el comer-
cio intemacional, al mismo tiempo que la LCA
modific6 sus reglamentos comerciales para que
10s mismos pudierarr scr aplicabks a IOS con-
tratm que cubrieran la compra y venta de
algod6n entre cualesquiera dos pakes del
mundo. Adem&, la Asociaci&r abri6 su
afiliaci6n a 10s compradores y vendedores de

algod6n de todo el mundo. Con la reduccitm
actual de 10S requerimientos algodoneros por
parte de] Reino Unido, la LCA esti en capacidad
de concentrmse en gararttizar que sus reglamen-
tos comerciales scan verdaderamente impar-
ciales entre 10s compradores y Ios vendedores, y
que puedan aplicarsc en forma efectiva cn todo
e] mundo. Es prrrdente seiialar que 10S
Reglamentos de la LCA han sido reconocidos y
sustanciados por diferentes Leyes de Arbitraje
bajo la legislaci6n del Reino Unido. El dxito de
la Liverpool Cotton Association en cumplir y
mantenersu papcl como la asociaci6n lfder en el
comercio intemacional y la autoridad de ar-
bitraje para el comercio mundial del algorkfm
brute, se pone de manifesto en Ias siguientes
estadfkticas

● En la actualidad, m~s de 4fXl firmas de 56
paises est6n inscritas en la Asociaci6n, bajo
una de Ias diferentes categon’as de
miembros. Las mismas incluyen a Ios
agricultures, desmotadores, coopcrativas y
otros productores, juntas de
comercializaci6n, exportadores, comer-
ciantes intemacionales, importadores,
hilanderos, controladores, y ot ros

relacionados en el comercio, incluidos 10S
bancos y las blreas de transport.

● Se ha estimado que m~s del 659. de todo el
algod6n bruto comercializado a nivel inter-
national en el mundo Iibre esti sujeto a 10S
Estatutos y Reglamentos de la LCA, o a
arbitraje en Liverpool.

Los objetivos de 1a Asociaci6sr son:

Scrvir lets interests a Iargo plazo de sus
miembros, tan to compradores como vendedorcs
de algod6n brute, en cualquier parte del mundo
y reducir Ios riesgos existences en el comercio
intemacional, en especial Ias trsnsacciones a
thnino.

Tratamos de alcanzar estos objetivos en dos
dress principals, a pcsar de que, naturalmente,
participamos en muchas otras actividades.
Primem, brindamos un conjuntode rcglamentos

comerciales actualizados que son imparciales,
tanto para 10s compradores como 10s ven-
dedorcs, y Segundo, pars apoyar dichos

——
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Regfamentos, proporcionamos un servicio de ar-
bitraje para la soluci6n de disputas de calidad y
t6cnicas.

Nuestros Reglamentos y Sistema de Arbitraje
est~n basados en el derccho anglosaj6n, pcro Ias
adjudicaciones hechas bajo dicho sistema
pueden ser ejecutadas por 10S tribunals de la
mayori’a de IOS pm’ses del mundo, siempre que
dicho paik sea signatario de la Convenci6n de
Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y
la aplicacitm de adjudicaciones arbitrages extran -
jeras o de Ias Convenciones de Ginebra (e]
Protocolo sobre Cltiusulas de Arbitraje de 1923
y la Convenci6n sobre la Ejecuci6n de Ias Ad-
judicaciones Arhitrales Extranjeras).

Las Estatutos y Regtamento de la LCA brindan
una base integral para 10S contrates inter-
nacionales de embarque para el algod6n bmto
bajo condiciones CIF, C&F, FOB, y otros
thninos similares, estableciendo adem~s el
pmcedimiento para la soluci6n de disputas que
puedan surgir de estos contratos.

Entre Ias materias cubiertas pore] regfamento
comercial tenemw

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Muestreo
Scguro man’timo
Embarque y entrega
Tara y peso
Factura y pago
“Ventas a la vista”

Limites de tiempo y conciliaci6n de
reclamos
C!erre de contratos
Humedad intema
Regtamento para el comercio por con-

tenedores
Micrrrnaire

Existe ademzfs una secci6n en el Regfamento que
cubre Ias transacciones en t&tninos al contado,
puesto en el puerto o en almacenes, a pcsar de
que, en la actualidad dicha secci6n sc utiliza poco
en e) Reino Unido.

Los reglamentos de la LCA son dimimicos, ya
que sc enmiendan, seg6n se requiera, para
reflejar, en forma oportuna, 10s cambios en las

priicticas comerciales o en la legis1acie5n.

No voy a extenderme m6s sobre el Reglamento,

pero si algh delegado deseara mis infortnaci6n
sobre e] mismo, el Director General de la LCA,
Sr. John Reed, quien estd tambitn presente en
esta reuni6n, o yo, Pcrdremas rersnirnos con 10S
interesados y discutir el mismo durante el
transcurso de esta semana.

Por definici6n, el arbitraje es

“el someter, de forma voluntaria, una disputa
entre dos partes para su decisi6n por una tercera

parte o por otras dos partes que Ias primeras
escojan”.

La esencia de un arbitraje es que existe una
disputa, y hay quienes cotrsideran que esto es el
reflejo de Ias buenas intenciones de Ias partes.
F.sta noes la opini6n de la LCA, la cual esti de
acuerdo con las palabras de un sobresaliente
juez britinico, quien afirmd

“No hay nada deshonrmo en catar metido en una
disputa. Los hombres honorable pueden tener
diferencias Iegf’timas en cuanto a sus
obligaciones cuando Ios dcsastrcs naturales y 10S
provocados por el hombre intertlerert en el
cumplimiento de sus contratos. Los hombres
honorable pueden tener diferencias legi’timas
en cuanto a si, de hecho, han cumplido con sus
obligaciones respccto a la calidad y a Ias con-
diciones. Bajo tales circunstancias, 10Shombres
sensates tratardn de llegar a un arregto, pero
esto no es posible en todaa ha disputas y es ahf
cuando sc requiere de un servicio de arbitrage”.

Nosotros consideramos, siendo 6ste un punto de
vista compartido por todos 10s otroa comercios
de productos b4sicos, que el arbitraje que se ha
practicado en Ingtaterra, por muchos centenaries
de aiios, es una forma sensata y sdlida para que
10s socios comerciales puedan resolver sus
difercncias sin tener que referirse a un tribunal
judicial.

A continuaci6n seitalamos algunas de Ias ven-
tajas del arbitmje

Privacidad. Por 10 general, la procedimientos
judiciales sc realizan en ptlblico. En un arbitraje,
nadie, a excepci6n de las partes interesadas y de
10S~rbitros, puede estar presente sin el consen-
timiento de ambas partes y de 10SArbitros, sien-
do adem& la publicaci6n de la adjudicaci6n ex-

clusiva para las partes interesadas.

Ccrnveniencia. Los &bitros Ilevan adelante sus
procedimientos en forma que sea convenience
para todas Ias partes. Bajo Iitigio, el caso es
tratado de acuerdo a la conveniencia del
tribunal.

Caste. Por 10general, el arbitraje genera ahorros
en 10S gastos, a pesar de que no siempre es as{.
Sin embargo, hay muchos cases dentro de la
histona legal donde Ios honoranos legales han
sobrepasado en mucho Ias sumas en disputa.

Velocidad. El asunto se concluiri mucho mtis

rdpidamente por medio del arbitraje que si se le
refiere a 10S tribunals. A menudo, 10S
procedimientos Iegales brindan oportunidades
para que Ios abogados introduzcan demoras,
mientras que bajo 10S rcgfamentos de la LCA,

10s drbitros y el PRESIDENT tienen poderes
para tomar acciones que impidan Ias demoras.

Experiencia y conocimientos. Por 10general, 10s
Mitros se seleccionan basdndose en su
condici6n de pcritos del comercio correspon-
diente, mientras que 10S abogados y la jueces
Iidian con una amplia gama de cases y no se
puede espcrar que 10s mismms posean el mismo

grado de expcriencia y conocimiento, a menos
que no sea por casualidad, respecto a un comer-
cio especillco.

Y por filtimo, la relaci6n entre las partes. Por 10
general, es poaible resolver una disputa por
medio de] arbitraje en modo tal que las des
partes interesadas puedan seguir manteniendo
una relaci6n comercial amistosa. Cuando hay
injerencia de 10s tribunals, a menudo quedan
resentimientos haci6ndosc dificil que se manten-
gala rclacicir comercial.

Esta filtima ventaja es extremadamente impor-
tance, y tenemos la firme convicci6n de que es
atln mejor si Ias partes interesadas logran resol-
ver su disputa en forma amigable, entre s(, desde
un primer memento, evitando asi’la necesidad de
un arbitraje.

Bajo el sistema de la LCA, el arbitraje se da en
una de dos formas. Alli donde 1a disputa s610
tiene que ver con las propiedades ffsicas del
algod6n, se Ie conoce como un Arbitraje
Cualitativo. Si la disputa surge debido al no
cumplimiento de 10S t4rminos del contrato en
otros sentidos, o en 10S cases en Ios que se re-
quiere una prueba mec~nica @or ejemplo, el
Micronaire), se Ie conoce como un Arbitraje
T4cnico.

La primers etapa en cualquiera de estos dos
tipos de arbitraje consiste en que cada parte
nombra a un ~rbitro de su elecci6n quien tiene
que scr miembro pleno individual de la
Asociaci6n. Entonces, Ios irbitros trabajan con-
juntamente para determiner la adjudicacidm. Si
no Iogran llegara un acuerdo, Ios mismospodrin
Ilamara un tercer “miembropleno individual” de

la Asociaci6n para que acttie como com -
ptumisario.

Si cualquiera de las dos partes estdn en desacuer-
do con la adjudicaci6n establecida por Ios
Arbitros o por el compromisario, Ias mismas
tienen el derecho a apelar ante la Asociaci6n.
Entonces, la Asociaci6n referird el asunto a un
Comit4 de Apelaciones, el cual, despu.% de
reconsiderar Ias circunstancias de la disputa
podrt4, o bien confirmar la adjudicaci6n del ar-
bitraje original o establecer una adjudicaci6n
altemativa por derecho propio. La adjudicaci6n
establecida por un Comit4 de Apelaciones ser~

definitive y, de acuerdo al Reglamento de la
LCA, Ias partes en disputa tendrirr que aceptarla
sin ulterior recurso.

Bajo el derecho anglosaj6n, Ias partes s610
podr&r referir una adj.dicaci&t fijada por un
arbitraje de la LCA para su consideraci6n en 10S
tribunals si ha habido vio1aci6n legal en 10S
pmcedimientos o de no cumplirse con la
adjudicaci6n, en cuyo caso sc podn’a solicitar a
10s tribunals que emitieran una Orden de
Cumplimiento.

.
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Antes de concluir esta breve descripci&r del sis-
tema de arbitraje, debo tambi&t mencionar que
existe cierta diferencia entrc la forma en que se
nombran 10SComib% de Apelaci&t Cualitativos
y 10S T6cnicos. En e] caso de las Apelaciones
T4cnicas, la Junta Directiva nombra a echo ex-
perimentados miembros individuals de la
Asociaci6n para que conformen un Comitt que
trate sobre una apelaci&t especffica. Por otra
parte, 1ss Apelaciones Cualitativas son referidas
a uno de 10s cinco Comit&s Permanents de
Apelaciones Cualitativas, se@n sea apropiado.
Cada uno de dichos ComitLs consta de hasta 14
miembros individuals, quienes son expertos err
un grupo particular de cultivos y que son elegidos
por 10s miembros o nombrados por 10s Direc-
tories cada aiio.

Adem& del Libro de] Regtamento y del Servicio
de Arbitraje, la Asociaci6n tambi6n proporciona
toda una serie de servicios, de Ios cuales desearia
mencionarles 10s mtfs importances.

La Asociaci6n tiene un modemo y bien equi -
pado laboratorio para pruebas del algod6n que
tiene la capacidad de realizar toda una variedad
de pruebas para determiner estdndares
recon~idos intemacionalmente. El mismo esta
equipado con 10s siguientes instrumentos:

. Un Sistema de Pruebas para Fibras Spinlab
900 de Alto Volumen, para la medici6n de
la Iongitud y la resistencia, el Micronaire,
el color, y Ias impurezas.

● Un aparato de prueba Pressley Bundle,
para la medici6n de la rcsistencia.

● Un aparato Sheffield para Ias pruebas de
Micronaire.

● Un Este16metro Spinlab para la medici6n
de la resistencia y e] alargamiento.

● Un aparato Shirley de Flnura y Madurez,
para la medici6n de estas dos
caracteri’sticas.

El uso de 10Sservicios de pruebas de Iaboratorio
est~ abierto tanto a 10Smiembros como a Ios no
miembros de la Asociaci6n, entreg~ndose Ios

resultados en un dcxxsmento certificado de
pruebas.

Cada semana publicamos un Weekly Raw
Cotton Report (Informe Semanal sobre
AIgod6n Brute) y una Value Differences for

Shipment Circular (Circular de Diferencias de
Valores para Embarques), 1acual da Ias diferen-
cias en puntos de centavos estadounidenses, por
grado y fibras, para una amplia variedad de cul-
tivos, basadas en Ias evidencias de mercados

disponibles en Liverpool cada mi6rcoles.

Una vez cada afro, realizamos en Liverpool un
seminariode 10 alias donde se cubren temas tales
como derecho contractual, segurm man’time, car-
tas de crt?dito, cambio extranjero, futures y op-

ciones, estzfndares algedoneros, y nuestro propio
Reglamento y Sistema de Arbitraje. A dieho

scminario asisten hasta M ejecutivas del eomer-
cio algodonero de tedas partes del mundo.

Tambi&r cada afio tratam~ de realizar por 10
menos un seminario mis corto en el extranjero
para dar la oportrsnidad a nuestros miembros de
una regi6n o pak especffico, de aprender mds
sobre el sistema de la LCA y de plantear
cualquier intermgante que puedan tener. El arlo
pasado se reatiiron seminaries de este tipo en
Bangkok y Jakarta, y este atto preaentaremos
uno en Oporto, Portugal, en octubre.

La Lkmpool Cotton Association brinda un sis-
tema integral y verdaderamente impartial,

reconocido por la integridad y buen juicio con el
que pueden contar Ios compradores y ven-

dedores de algod6n de todas partes del mundo
para una soluci6n justa en caso de que sus con-
tratos comerciales est&r sujetos a una disputa.
se trata de una verdadcra organization inter-
national, y nosotros constantemente hacemos
esfuerzos por mejorar la participaci&r de
nuestros miembros de ultramar en la
formulaci&r de Ias poli’ticas de la Asociaci6n, asi
como tambitn de nuestro Reglamento y
procedimientos. En la actualidad, sobre todopcsr
razones administrativas, la condici6n de
miembro individual de la Asociaci6rt esti
Iimitada a personas que residan dentro del
Reino Unidopcro espcramos que en corto tiem-
po, una vez que se hayan resuelto ciertos
problemas legales, esto pueda ampliarse, per-
mitiendo que individuos que residan fuera del
Reino Unido puedan convertime en miembros
plenos de la Asociaci6n.

Es.pero que hayan encontrado mi charla infor-
mative, pero natu rdmente responded con todo
gusto a cualquier pregunta que ustedes descen
plantear durante el pert’odo de discusi6n en esta
sesi6n.

Bremer Baumwollborse

Jan B. Wellmann

Para comprender mejor el papel y la funci6n de
una organizaci6n como la Bremer
Baumwollborse, echemos una ojeada a su his-

tons. i,Cudl fue la razcit por la qrse se fund6 en
1872?

Ya antes de la constituci6n de la Bremen Cotton
Exchange (Bolsa Algodonera de Bremen), e]
algod6n hab{a sido una rama importance del
comercio de Bremen. A mediados del siglo
pasado, la importaci6n directs de algod&r a
Bremen ya era no s610 considerable sino que
aumentaba en forma constante, hasta la Guerra
Civil Americana, 1acual tuvo efectos desastrosos
sobre el comereio algodonero de Bremen. A
inicios de 10Satlos sesenta, casi cesaron del tcdo

Ias importaciones directas a Bremen. Entonces,
e] comercio algodonero se centr6 casi exclusiva-

mente en Liverpool. Los cargamentos

propiedad de Bremen eran consignados a Liver-

pool hasta un grado tal, que 10Scomerciantes de
Bremen se vieron obligados a abastecer a sus
clientes del interior con algochir de Liverpool, y
el negoeio de Bremen depcndia en su totalidad
del mercado de L&erpool. Hacia el final de 10S
arlos sesenta, Bremen reinici6 Ias relaciones
directas con 10SE!stados Unidos, y en unos pocos
aiios, las importaciones directas desde dicho pak
easi se equipararon con Ias provenientes de In-
glaterra. At mismo tiempo, aumentaron consid-
erablemente Ias importaciones de otros pafses
pmductores.

Otras circunstancias que determinaron un cam -
bio en el giro de los negocios ayudaron a garan -
tizar el tfxito de estos intentos, entre ellas la
expansi6n del tr~fico marftimo a vapory el ten-
dido de cables entre Europa y 10S Estados
Unidm.

Adem6s, el mayor y significativo consumo de
algod6n en Alemania tuvo una influencia alen-
tadora sobre e] comercio algodonera de Bremen.
A pesar de este desarrollo favorable, el comercio
nopodia decidirde inmediatoel establecimiento
de las costumbres y condiciones sobre Ias cuales
debian realizarse las transacciones comerciales,
utilizando en vez Ias condiciones y costumbres de
10Smercados extranjeros, en especial el de L&er-
pol.

A finales de 1871, un grupo de importadores,
negociantes, y corredores de Bremen se unieron
para redactar un cddigo en el que se formularan
Ias eondiciones para la reglamentacic% del com-
ercio algodonero de Bremen, bajo el tftulo de
“Bremen Cotton Conditions (Condiciones de
Bremen para el Algod6n)”. Una reuni6n de Ias
firmas relacionadas con el comercio algodonero,
celebrada el 15 de j ulio de 1872, aprob6 un bor-
rador de Ias “Condiciones”, el cual contenfa 23
p&-rafos. Sln crear una asociaci6n, se nombr6 un
“Comit4 para el Comercio Algodonero de
Bremen”, el cual, Se@in 10 establecido en Ias
“Condiciones”, S61Otenfa que desempcilar cier-
tas funciones en caso de apclaci6n contra ar-
bitrages, pero que de hecho representaba en
forma muyeficaz el inter~s general del comercio
algodonero de Bremen.

En acuerdo con 10Scorredores, el Comit6 inici6
sus operaciones comprando su sala de muestras

ytomando el control de la misma y nombr6a dos
clasificadores como funcionarios (1OS cuales
eran juramentados) para que emprendieran la
clasificaci6n y Ios arbitrages en una forma con-
cienzuda e impartial. Esta institucich que, a
diferencia de otros mercados, garant izaba una
completa imparcialidad gracias a personas que
eran totalmente indepcndientes de Ias partes
interesadas, era una innovaci6n que contribuy6
al crecimiento del comercio algodonero de
Bremen y, m& tarde, de la Bremen Cotton Ex-

change.

-“



I
ACTAS DE LA 49A REUNION PLENARIA 115

Este principio sigue siendo hoy la base del ar-
bitraje cualitativo de la Bremen Cotton Ex-
change.

Nose estableei6 estipulaci6n alguna en Ias “Con-
diciones” respecto al sistema de pago, aun cuan-
do en ese memento se elevaron votes contra el
sistema de crtdito de Bremen (se otorgaban
cr~ditos abiertos a cuatro meses), tildindolo de
inadecuado para 10s tiempos debido al cambio
radical en 10s m6todos comerciales determinado
pore] tendido del cable atlhtico.

El “Reglamento de la Bolsa Afgcdonera de
Bremen”, enmendado en enero de 1875, no sevio
afectado por estos eserdpulos, estipulando
cn?ditos a cuatro mess a menos de que se es-
tableciera otro acuerdo. Simplemente se afiadi6
que el vendedor tenia e] derecho a ezigir del
comprador la aceptaci6n por euatro meaes. Este
nuevo “Regfamento” de 1875 demostrd ser un
avarice sustancial, tanto en la forma como en el
fondo. En el mismo se hacia una escasa refer-
encia a una organizaci6n compacta de comer-
ciantes de Bremen, afirmando solamente que el
Comit.4, a su discreci6n, tenia el poder para con-
voear una reuni6n y que debfa verse obligado a
hacerlo cuando esto fuera requerido por 12 fir.
mas.

Entre 1871 y 1875 hubo una declinaci6n de Ias
importaciones a Bremen. El hecho de que las
ventas con pago “a la entrega” estaban total-
mente prohibidas por el sistema de cridito y que
10s eomerciantes de Liverpool y de Le Havre
pod’an casi siempre compraralgod&r en e] mer.
cado, Ies permitia a 4stos hater ofertas a Ios
consumidores sin correr un gran nesgo y sin
tener que hater compras por adelantado.

Como consecuencia de 1ss pequeiias cantidades
en oferta en el mercado, el comereiante de
Bremen se veia obligado a comprar de an-
temano, es decir antes de hater ofertas a 10s

hilandera, a menus de que deseara correr el
riesgo de pagar varies puntos por encima del
precio de mercado. M6s atln, el comerciante de

Bremen corrt’a un riesgo bastante considerable
ya que tenfa que otorgarles a Ias hilanden’as tres

meses de cr6dito abierto. Por ende, era necesario
tener una cantidad suficiente de algod6n bien

fuera pars “entrega inmediata” o para “entrega
diferida”. Algunos de 10s interesados estaban

convencidos de que este objetivo s610 pedn’a
alcanzame con la introducci6n de 10s pages en
efectivo, Icx cuales han’an posible las transac-
ciones con pago “a la entrega”.

En una reuni6n de 10s que estaban interesada
en e] comereio del algcd6n, celebrada el 22 de

diciembre de 1877, se someti6 a consideraci6n
una revisi6n del “Reglamento”, en la que se in-
cluyeron disposiciones para reglamentar Ias
transacciones “a la Ilegada” y “a la entrega”. No

fue mucho e] cambio substantial que se hizo en
el m.$todo de pago para e] algod&t para “entrega
inmediata” o pars el algod6n “per Ilegar”, pero
se estableci6 e] pago en efectivo, menos un des-

cuento de cuatro meses, pars 10s contratos “a la
entrega”. No obstante, el comitt$ recibi6 instruc-
ciones de buscar “alguna forma de satisfacer a
muchas firmas que deseaban acortar o abolir el
cr~dito a cuatro mesa pars el algod6n pars
“entrega inmediata’ y “a la entrega”.

Lo mk destacado entre 10s cambios y Ias
adiciones a Ias “Condicionea” que regtamen -
taban el comercio, y que surgi6 gracias a la ex-
penencia de losaftrm anteriore+ fue la nece.sidad
de crear una organizaci6n que agrupara a 10s
interesades en e] comercio algodonero. Se
constituy6 una asociaci6n, la cual admiti6 entre
sus miembros a imprtadores, negociantes,
agentes, corredores, agentes ezpedidores, yban-
quems interesados en el comercio. Dicha
organizaci6n, conocida hasta entonces como el
“Comit4 pars el Comercio Algodoneru de
Bremen”, adquiri6, gracias a sus funciones
acumuladas, el tiiulo de “Junta de la Bolsa Al-
gedonera de Bremen”.

El objetivo fundamental de la junta era que 10S
arbitrages que se realizaban en 1a sala de ar-
bitrages de la bolsa continuaran hacitndose con
el mayor cuidado y con total imparcialidad. El
~xito no tard6 en Ilegar. El arbitraje de Bremen
encontr6 pleno reconocimiento no sdlo a nivel
local sino tambic% entre 10s hilandetv-s alemanes
y austrfacos.

En 1886, una reuni6n de delegados de la Bolsa
Algodonera de Bremen y de hilanderos
alemanes decidi6 la constituci6n definitive de
una asociaci6n y la revisi6n dei “Regfamento de
la Bolsa Algodonera de Bremen”. Aesta rersni6n
asistieron tambi&r delegados de 10s hilanderos
austri’aces y de 10.s corredores de 10s Estados
Unidos y de las Indias Occidentals. Fue aqui
que se lleg6 a un acuerdo sobre la constituci&t
de la organizaci6n y sobre una edicic%t revisada

del “Reglamento de la B&a Algodonera de
Bremen”.

Lcs delegados de la Asoeiaci6n de Hilanderos

Alemanes se unieron a la junta. Desde entonces,
la Bolsa Algodonera de Bremen se convirti6 en
una Bolsa Algodonera “Alemana”, repre-

sentando no s610 al comercio algodonero de
Bremen sino tambic$n a Ias hilanden’as de todo
el pafs. En 1895, un s4ptimo delegado hilandero
de Austria se uni6 a la junta.

La bolsa entrd asf en un peribdo de agitada
actividad. Las tareas de la junta aumentaron
tremendamente, no s610 pm el importance
aumento en 10s arbitrages (que requirieron del
nombramiento de un tercer y cuarto clasificador
juramentado), sino tambidn por la soluci&r de
toda suerte de disputas. Otras fuentes de trabajo

activo fueron 10s negocios con bolsas extranjeras

y las negociaciones con Ias autoridades de
Bremen, prusianas e imperials, Ias cuales eran

necesarias para defender Icxs intereses de la
Bolsa Algodonera de Bremen.

Si bien en el aiio antes de que 10s hilanderos se
unieran a la Bolsa Algodonera de Bremen se
importaron 430.000 fardos y hubo arbitrages
sobre 151.000 fardos, diez afios mis tarde, en
1897, Ias importaciones alcanzaron 1.4LM.000far-
dos y 1.090.000 fueron sometidos a arbitraje. El
enorme increment en el trabajo realizado por
la bolsa requen’a de un aumento considerable en
el personal. En 1897, cuando la bolsa ya contaba
eon una historia de 2.5 afios de actividad y Ios
arbitrages habian aumentado a mis de un milkir
de fardos, se decidi6 que era necesario disponer
de un edificio adecuado en una ubicaci6n
central. El nuevo edificio de la bolsa se inaugur6
en abril de 1902.

En 1906, la industria algodonera suiza se uni6 a
la bolsa. En el aiio siguicnte, el comercio al-
godonero aument6 en forma constante, y en
1912 se importaron 2.788.000 fardos, es-
tableciendo un nuevo volumen r~cord.

En 1914, se constituy6 la Asociaci6n de Bremen
para el Comercio del Algod6n a Futures, cerran -
do poeo tiempo despu.4s del inicio de la Primers
Guerra Mundial. La guerra interrumpi6 todas
Ias actividades importances de la bolsa, habiendo
sufrido su edificio fuertes dairos en 10S tlltimos
dfas de la guerra.

En 10Saiios 20, el negocio se recuperd. En 192.5,
se reabri6el Mercadoa Futures, yel movimiento
anual aument6de 150.000 fardosen 1924/2S a 1,1
millones de fardos en 1927/28. La depresitm
puso freno a la tendencia ascendente, y en e]
Informe Anual de 1930 se daban perspectives
deprimentes para el futurcx la mayon’a de Ias
hilandetias trabajaban un horario corto o es-
taban completamente fuera de operaci6n.

Af inicio de la Segunda Guerra Mundial, todos
Ios eontratos abiertos de la Bolsa a Futures
fueron terminados. Durante la guerra el edificio

de la bolsa fue blanco de varias bombas y sufri6
de nuevo daiios importances.

Despu.% de la guerra, el negocio se reinici6 len-
tamente con el apoyo de 10S estadounidenses
bajo el Plan Marshall, comenzando a nor-
malizarse a inicios de 10Sairos 50. En 1952/S3, se
importaron mis de 1 millcfnr de fardos a la
Repfiblica Federal de Alemania, y cn 1957 se
alcanz6 el volumen r~cord de la posguerra de 1,7
millones de fardos.

En Ios afios siguientes, se produjeron grandes
avarices en la tecnologfa de la hilatu ra,
requirk%dose nuevos mhcfos para Ias pruebas
del algod6n. Se afiadi6 un laboratorio a las in-
stalaciones de la Bolsa Algodonera de Bremen,
quedando incorporados el Mieronaire y el

Pressley en el Reglamento de Bremen. La
cooperaci6n con el Wool Laboratov

(Laboratorio de la Lana) comenz6 en 1964,
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crdndose en 1%9 el Bremen Flbre Institute
(Instituto de Fibras de Brcmen).

En 1989, ambos laboratorios (Iana y algod6n)
fuerors integrados al Instituto de la Fibra.
Despu& de dicha reorganizaci6n, el Instituto de
la Flbra pasd a ser un instituto indepettdiente de
investigaci6n, convirti&rdose mds tarde en el
laboratorio bajo contrato de la Bremer
Baumwollborse. Todas Ias pruebas y servicios
relacionados con el algod6n se realizan ex-
clusivamente por mandato de la bolsa.

El departamento de algod6n a futures, que fue
reabierto en 1956 como un departamento de la
bolsa, sc cerrd en 1972 debido a varias razones.
Desde enero de 1972, la publicaci&r de 10s
precios a futuro ha sido substituida por 10S
precios a entrega inmediata, 10s cuales son
verificados y publicados semanalmente por un
comit~ de la bolsa.

Con rcferencia al papel y a la funcic%t actual,
nosotros difercnciamos entre la funci6n general
y, 10que nosotros llamamos, tareas de naturaleza
especial.

La funcicir general es 1a de representar a la
economfa algodonera alemana, refiri.5ndonos a
temas como asuntos generales de polfticas al-
godoneras, en especial problemas de excedentes
y de exportaci6n; asuntos relacionados con las
importaciones algodonera~ problemas de
divisas, impuestos sobre la exportaci6n, Iicencias
de exportaci6n, prrrblemas relacionados con las
calidades y las deficiencies cualitativas, el des-
motado, la compresi6n y el empacado del
algod6n; embarques, tarifas, y scguros de carga
ocdnica; movilizaci6n y manejo del algod6n,

muestreo, peso, transport, y tarifas intemas de
carga.

Otra funci&r es brindar informaci6n y
asesoramiento a la miembros por medio de
difererrtes publicaciones, tales como informes
anuales y semanales, circulars especificas, etc.
El departamento de estadistica recopila y
publics toda la informacifin y 10Sdates pertinen-
ces al algod6n.

Otra importance funci6n de la Bremer
Baumwollborse es el proporcionar 10Sreglamen -
tos para sus miembros. Todas Ias opcraciones
relacionadas con el negocio algodonero est&r
reguladas en el regfamento. Lxm arbitrages

k$cnicos y cualitativos forman parte del
regfamento como funciones espcciales. El ar-
bitraje es neutral, y por ende diferente al ar-
bitraje de otras asociaciones algodoneras. La
decisi6n de primers instancia esti en manes de
dos clasificadores juramentados, empleados de

la Bremer Baumwcdlbome, y a 10S que se les
presetrtan Ias muestras sin hacerles conocer Ias

nombres de Ias partes interesadas, Ias marcas
que aparecen en 10S fardos, etc. FM permitido

apelar la decisi6n de 10Sclasificadores dentro de
10s siete alias laborsbles siguientes a la fecha de
emisi&r del certificado. La apclaci6n es
manejada por tres jueces de apelaci6n,
nombrados por un comit4 de la Bremer
Baumwollborse para cada caso individual.
Tambi6n en este caso el procedimiento es
an6nimo. I.a decisi6n de 10Sjueces de apclaci6n
es definitive. Para 10S procedimientos de

primers instancia en 10S casm de arbitraje
tc$cnico, cada parte debe nombrar un ~rbitro..%

puede introducer una apclaci6n contra la
adjudicaci6n de primers instancia, en cuyo case,
un comit~ de la bolsa nombra a tres jueces de
apelaci6n. se puede tambi.% apelar contra la
decisi6n de la adjudicaci6n de apclaci6n. En la
segunda instancia, un juez professional encabeza
a un jurado compuesto de tres jueces.

El Iaboratorio de la Bremer BaumwoIlborae, el
Instituto de la Fibra, ya ha sido mencionadq el
mismo realiza todas Ias pruebas pertinences al
algod&t y ha estado equipado con una b’rsea de
IAV desde 19S7.

Cada dos aiios, la Bremer Baumwollborse y el
Instituto de la Flbra realizan la Conferencia Al-
godonera Intemacional de Bremen, la cual ha
llegado a convertirse en una de las principals
asambleas en el camp de 1ss pruebas del
algod6n. La conferencia algodonera de 1990
cont6 con mis de 60fI participances.

Adem4s, la B&a Algodonera de Bremen realiza
seminanos sobm el algod6n dos veces al afio. A
10S participances se Ies instruye sobre la
clasificaci6n traditional y por medio de in-
struments del algod&r, aprendiendo ademds
sobre finanzas, seguros, y otros temas
relacionados con el negocio algodonero, espc-
cialmente 10S reglamentos y Ias condiciones.

Debido a su atractiva combinaci6n de teen’a y
prdctica, 10s seminaries cuentan con una buena
acogida por parte de Ios miembros.

La Bolsa Algodonera de Bremen tiene buenas
relaciones con ot ras asociaciones inter-

nacionales. Es miembro asociado de la
International Textile Manufacturers Federation
(Federacic5n Intemacional de Fabricates Tex-
tiles, ITMF) y desde 1975, ha sido miembro de]

CICCA, el Committee for International
cooperation between Cotton Associations
(Comit6 para la Coopcraci&r Intemacional
entre Ias Asociaciones Algodoneras).

La bolsa estd ubicada en una de Ias principals
bahfas a nivel mundial para 1a impxtaci6n de]
algcd6n. En 1989 se importaron 1,3 millones de
fardos. Nlngtin otro sitio en la Reptiblica Federal
ofrece una infraestructura tan onentada hacia el

algod6n como Brcmen, ni tampco igual
concentraci6n de experimentadas firmas al-
godoneras.

Eaperames que Bremen Iogre mantener su
posici6n en el future. Ha sido increble el cambio
que ha tenido Iugar en Europa en menos de un
atlo. La pr6xima semana, el 3 de octubre,
Afemania serti reunificada. Nadie hubiera
scnlado esta posibilidad hate apcnas un atio
att%. A pcsar de que este acontecimiento es
positivo yplacentero para todos 10s alemanes, su

efecto sobre la industna de Alemania oriental,
que estaba acostumbrada a operar bajo una
economt’a planificada, es grande y crea
problemas.

La industria textil, en Ias Areas tradicionalmente
textiles de Saxony y Thuringia, esti enfrentando
graves problemas siendo afin incierto hasta que
grado logrard sobrevivir. En todo case, la
Bremer Baumwollborse est~ dispuesta, dentro
del alcance Iimitado de sus posibilidades, a
ofreeer servicios y asistencia a 10que antes era la
otra parte de Alemania.

En la pnmavera de 1990, las asociaciones al-
godoneras euro~as se prorrunciaron de acuerdo
respecto a una iniciativa para examinar Ias
posibilidades de reemplazar 10s reglamentos
nacionales con un regfamento europeo

uniforme. Cada asociaci6n ya ha nombrado un

expeflo, y la primers reuni6n de expertos ha sido
programada pars noviembre de 1990.

Queda atin mucho por hater en el future.

American Cotton Shippers
Association

J. Walker Clarke

0rganizaci6n

Desde 1924, la American Cotton Shippers As-
sociation (Asociaci&r Estadounidense de Com-
ercializadores Algodoneros, ACSA) ha sido la
voz de 10S comerciantes algodoneros es-
tadounidenses en el mercado mundial. En mi
calidad de 67mo President de ACSA, es un gran
honor y un privilegio personal el conversar con
ustedes sobre nuestra funci6n dentro de 1a
economia mundial.

La ACSA se organiz6 debido a que antes de
1924, 10S vendedores del algod6n es-
tadounidense no tesrfan voz alguna en Ios
procedimientos para el establecimiento de 10S
reglamentos en ninguno de 10Snumerosos mer-
cados de 10S EE.UU. y del exterior, ni tenfan
tampwo representaci6n alguna ante Ias juntas
estadounidenses y extranjeras de arbitraje y
apclaciones.

La ACSA es la asociaci6n comercial national de
10s comerciantes y negociantes algodoneros, de
10s exportadores de algod6n brute, y de Ias fir-

mas aliadas con la industria de la

comercializacic%. Se accede a la misma a traw?s
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de la condici6n de miembtm en una de las cuatro
asoeiaciones federadas regionales la Atlantic
Cotton Association (Asodaci6n Afgodonera de]
At14ntico): V@inia, Carolina del Norte,
Carolina del Sur, Georgia, Alabama, y Fforida;
la southern Cotton Association (Aaociaci6n Al-

godonera Meridional): Tennessee, Louisiana,
Mississippi, Arkansas y Missouri; la Texas
Cotton Ass&ation (Asociaci6n Algodonera de
Texas): Texas y Oklahoma; y la Western Cotton
Shippers Association (Asociaci6n Occidental de
Negoeiantes Algodoneros): Nevada, Nuevo
M&ico, Arizona, y California. Las 525 firmas
miembros manejan el 8070 del algod6n vcndido
a km hilanden’as estadounidenses y el 90?Z0 del
algod6n estadounidensc exportado.

Funci6n

Tenemos una rica y orgulloss historia de

participaci6n en todas las fasts de la industna
algodonera, ademi% de eontar con el beneficio
de una grarr continuidad institutional, ya que en
nuestros primerm 66 silos s610 hubo tres
Vlcepresidentes Ejecutivos: Robert Carl Dixon

(1924-1952), Samuel G. Loring (1952-1%7), y
Earle N. Billings (1%7-1990). En el pasado roes,
Neal P. Gillen, Abogado General de la ACSA
desde 1966, se eonvirti6 en nuestro cuarto
Vicepresidente Ejecutivo.

La ACSA es una fuerte propugnadora de un
mereado competitive para el comercio al-
godonero mundial, colaborando con Ias or-
grmizaciones de productores e hilanderfas es-
tadounidenses en la formulaci6n de la polftica
para el programa algodonero y en la adopci6n
(pm parte del Chrgresa) y 1a ejecuci6n (pm
parte de] Departamento de AgricuItura de Ios

EE.UU.) de dicha poblica. Participamos activa-
mente en promover un mayor uso de] algod6n y
en el establecimiento, junto con otras or-
ganizsciones comereiales nacionales e inter-

nacionales, de Ias normas del comercio, ademis
de promover la inviolabilidad de la contrata,

req~mendo una adherencia estricta a ]as
obbgaclones contractuales y a 1ss adjudicaciones
por arbitraje.

En Ios Estados Unidos

En 1925, la ACSA y el American Textile
Manufacturers Institute (Instituto ~.
tadounidense de Fabricates Textiles, ATMI)

establecieron el Regfamento de Ias Hilanderfas
Meridionales para que rigiera e] comercio del
algod6n bruto entre 10s eomerciantes y las

hilanderfas en 10S I?stados Unidos. En 1926, la
ACSA y el ATMI creams la Cotton States Ar-
bitration Board (Junta de Arbitraje de 10S F.s-
tados Algodoneros) para que se encargars de]
arbitraje en las disputas cualitativas, y la Board
of Appeals (Junta de Apelaciones) fue creada
para oeuparse de las disputas t~cnicas. El

Reglamento de Ias Hilanderias Mendionales
sigue siendo utilizado y cada aiio un comit~ con-
juntolo revisa, intmduciendo enmiendascuando

cada organizaci6n 10 considers apmpiado.
Desde 1925, se han comercializado m&s de 500
millones de fardos de algcd6n sigrsiendo el
Reglamento de 1ss Hilanderfas Meridionales.

En 1%7, 10Smiembros de ACSA fueron encar-
gados de la recaudaci6n y el manejo de las cuotas
pagadas por la prodrsctores algodoneros e.s-
tadounidenses para el Cotton Research and
Promotion Program (Pmgrama Afgodonero de
Investigaci6n y Promwi6n), administrado por
Cotton Incorporated. El pasado roes, la Junta
Directiva de ACSA vot6 a favor de otorgar una
contribuci6n de $200.000 a Cotton, Inc., para su
aclamada y exitosa campaita publicitaria “La
mejor tela de nuestras violas”. 13ta contribuci6n
tiene precedences previos, ya que entre 1924 y
1940 se dedicators u otorgarcm sumas sustan-
cialcs a numerce.oa programas para la
investigaci6n y la promoei6n de la producci6n en

colegios universitarios con concesiones de tier-
ras y a instalaciones privadas de investigaci6n.
Con la creaci6n del National Cotton Council
(Consejo National del Algod6n, NCC) en 1939,
la ACSA renunci6 gustosamente a sus ac-
tividades en estas dress a favor de esa
organizaci&r industrial de amplia base, quien a
su vez pasd dichas responsabilidades, en 1%7, a
Cotton, Inc.

A trawfs de nuestra partieipaci6n en e] National
Cotton Council, la ACSA prescnta las opiniones
del segmento de comereializaci6n en toda una
variedad de temas t.$cnieos que incluyen la
producci6n, el desarrollo de mercadoe, e] com-
ercio, Ias manufactures, la promoei6n, el embar-
que, 10s seguros, 10Scr~ditos, 10s contratm, Ios
impuestos, la investigaci6n y la educaci6n.

Comercio exterior

Con una exportaci6n que excede 10S300 millones
de fardos de algod6n desde 1924, 10Smiembros

de la ACSA dependen de un sistema justo y
congrrsente de reglamentm comerciales en 10S
numerwos mereadm mundiales, siendo por
ende de importancia significativa para nuestros
miembros una estricta adhercncia a dichos
rcglamentos, un arbitraje justo de las disputas
t~cnicas y cualitativas, y la soluci6n amigable y
fipida de todos 10s asuntos bajo diseusi6n.
Dadas estas inquietudes, la ACSA tiene repre-
sentantes en Ias juntas de apelaciones de
Bremen, AIemania; Le Havre, Francia; Ghent,
B&lgicw Mibin, Itali< Rotterdam, Holanda;

Liverpool, Inglaterr~ Barcelona, Espaiia;
Osaka, Jap6n; y Bombay, India.

Para cada uno de nosotros es vital el principio de

la inviolabilidad de 10Scontratos en el comercio
intemacional. En 1975, la ACSA se uni6 con la
Liverpool Cotton Association (Asoeiaci6n Al-
godonera de Liverpool) y la Japan Cotton
Traders Association (AsoAaci6n Japonesa de
Comerciantes Algodonerms) para organizar e]
Committee for International Cooperation Be-
tween Cotton Associations (Comit4 para la
Cooperaci6n Intemacional entre las

Asociaciones Algcdoneras). Conoeido por Ias
siglas de CICC~ dicha organizaci6n estd
dedicada a reforzar la validez y la comprensi6n

de 10s contratos y a rcducir las disputas. El
CICCA comprende a asoeiaciones algodoneras
de 12 naciones donde se realizan arbitrages

ttcnicos y cualitativos que tienen que ver con la
mayorfa del libre eomereio mundial de algod6n.

En 1975, la ACSA cre6 la American Cotton
Exporters tilation (Asdaci6n Ea-
tadounidense de Exportadores de Algod6n,
ACEA), para imponer el cumplimiento contrac-
tual de 10s contratcs de exportaci6n es-
tadounidenses. La ACEA IIeva una Iista de com -
pradores extranjems que no han cumplido con
la b%minos de 10s contratos, o que se han
rehrssado a cumplir con la decisic% de un ar-
bitraje o de un tribunal.

La ACX3Aes miembro de la International Textile
Manufacturers Federation (Federaci6n lnter-
nacional de Fabricates Textiles, ITh4F), par-
ticipando en sus reuniones anuales y en las ac-
tividades de comit.+ para asf determiner mejor
Ias necesidades y comprender 10S problemas
enfrentados por sus clientes.

En 1956, nosotms propugnamos la creacich del
Cotton Council International (Consejo Inter-
national del Algod6n, CCI) para la promoci6n
de Ias exportaciones del National Cotton Coun-
cil de 10s Eatados Unidos, del cual seguimos
siendo una fuerza impulsora. Como ustedcs
saben, el CCI ha establecido oficinas en Londres,
Inglaterra; Hong Kong y Se61, Cores. Tlene en
la actualidad proyectos en 45 pakes para la
promoci&r de Ias ventas, de investigaci6n de
mereados, y de informaci6n, contando con un
presupuesto anual de operaciones que excede

10s $20 millones. La ACSA siente un gran orgul-
Io de contribuir $250.000 al aiio para estos
progmmas del CCL

Nuestra asistencia a &ta y a las anteriores
Reuniones Plenarias de] CCIA pcrmite a IOS

representantes de la ACSA participar en la
diseusi&r de temas importances que deben
enfrentar continuamente 10s productores al-
godoneros mundiales pudicndo expresar, a
trrds de nuestro gobiemo, la posici6n de la
industria algodonera estadounidense sobre
asuntos tales como la propuesta de establecer
existencias reguladoras.

Acttssci&r contractual

La ACSA exige que sus miembros respeten
todas Ias nonnas del comercio leal para resolver
Ias disputas en forma amigable y que cumplan
con Ias adjudicaciones de todas Ias juntas de
arbitraje reconoeidas y de 10Stribunals Iegales.

El comerciante algodonero estadounidense
comprs yre(sne anualmente cerca de 15 milloncs
de fardos de algod&r ofrecidos para Ia venta por
50.000 agricultures que producen aIgod&r en 16
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cstados a 10 Iargo del amplio cinturdn al-
godonero estadounidense. Se producen mds de
18 variedsdes en vsrios ccntenares de com-
binacioncs de calidsd y Iongitud de las tibras. El
equipsrar las necesidades de una hilanderfa con
la min’ada de calidades disponibles es un asunto

~
complicado. No hay mucho margen de error
cuando se trata de cubrir 1ss necesidadcs

g
g cualitatiws espcc{ficas de una hilanderi’a.
~ Ademdr., enfrentamcm el desaffo lo~’stico de

reunir el algod6n y movilizarlo a la hilanden’a
dentro del pen’odo de embarque requerido.

La ACSA exige que sus miembres actrien de
conformidad con 10S contratos y que cumplan
fipidamente con todas Ias adjudicacioncs, bajo
pcna de enfrentar laspenalizaciones prcvistas en
el Reglamento Especial de la ACSA, incluida la
expulsi6n y p4niida de Icm privilegios de
miembro.

Nos sentima orgdlosos de nucatra historia de
participaci6n y compromise hacia nuestros
productorcs y nuestrm clientcs hilanderos. La
nuestrs es una historia de integridad y seriedad
como abastecedorcs confiables.

Hemos trabajado arduamente para Iograr asen-
tar este n?cord y 10 hemcm hccho a travcfa de la
ACSA. E?apcramw poder conscrvar y continuar
con esta misma trayectoria, invitando a la com-
unidad algodonera mundial a que nos informe
cuando alguno de nuestms miembros no cumpla
con nuestras elevadas normas de integridad. Es
imposible que pcdamos funcionar en un mundo
carcnte de este importance compromiser.
Nosotros depcndemos de vuestra confianza asi
como ustedes depcnden de la nuestra, y
espcrsmos poder seguir avanzando a partir de
Ias sdlidas bases que Ios hombres honcstos del
mundo de] a@d6n sentaron pars ca& uno de
nosotros.

Japan Cotton Traders
Association

Shinji Matsumoto

El objetivo fundamental de la J~A es garan-

tizar una importaci6n Iibre y sin problemas de
algod6n bruto al Jap6n, y prcrmover un activo
comercio algodonero dentro del mercado inter-
no japom% que contribuya al desarrollo y a la
estabilidad del comettio algcdonercr mundial.
Tambi4n es funci6n de la JCi_’A e] apoyar Ias
diferentes actividades de 10S comerciantes e
hilandercsjaponescs por medio de, pcrr ejemplo,
la participaci6n en sociedad con la Japan Spin-
ners Association (Asociaci6n de Hilanderos
Japonescs) en la administraci6n del Japan
Cotton Arbitration Institute (Instituto Japon&
de Arbitraje pars el Afgod6n) y el Japan Cotton
Promotion Institute (Instituto Japom% pars la
Promoci6n de] Aigcd6n), el primero de 10S

cuales pcrmite facilitar la soluci6n de 1ss dis-
putas cualitativas en forma justa y rdpida, ye]

Segundo Para 10s fines de promover el uso del
algod6n entre lcMccmsumidores japoneses.

Miembros de is JCTA

h JCXA est~ constitui& per 10Smiembms que
se sefialan a continuaci6n y que participant en la
importaci6n de algod6n brute.

Comerciantca algodonema 40 tirmas
Agcntes negociantes 17 firmas
Compafifas asociadas” 31 firmas
Total 88 firmas

● Firmas pars el almacenamiento, transport,

seguros y banca.

Caracterkiticae del comercio aigodonero
en Jap6n

Jap6n es ei principal pm’s importador de aigod6n
dei mundo, habiendo importado desde 1960, un
promedio de 3.300.000 farda de 480 Iibras ai
atlo, por un pcn’odo de 30 afios y prdcticamente
de todos 10Spafses pmctuctores dei mundo. No
existe producci6n comercial intema de algod6n.

M4s afin, a diferencia de otros paikes dei Lejano
Oriente que s6io tienen una asociaci6n de
hilanderos, Jap6n tiene ia aaociaci6n de comer-
ciantes conjuntamente con una asociaci6n activa
de hilanderos. Eato es debido a ia importance

funci6n que ios comerciantes japoncses
desempciian rcspecto a 10S difercntes aspcctos
involucrados en la importaci6n de] algod6n, ya

que en 10 esencial, todo e] algcd6n consumido
por 1ss hilanderfas no sc compra directamente
del negociante o de sus agentes, sino a trav~s de
firmas comerciales. A su VCZ,1ss principals fir-
maa comerciaies tienen oficinas en i= paikcs
productores de a1god6n como ios Eatados
Unidms, con ei fin de comprar algod6n o de
obtener informaci6n iocai sobre ei cultivo.
Adem6s, aigunaa firmas han abierto oficinas en
pakesdei Lejano Oriente con ei fin de promover
la vcnta dei aigcd6n a esas dress. Por ende, en
muchos cases ios comerciantes japoncscs no son
importadorcs en un scntido estricto o limitado,

sino que acttian como negociantes inter-
nacionales dei aigod6n, ai mismo tiempo que sc
descmpchan como comerciantes dentro del mer-
cado intemo donde ie venden, sin inter-
mediaries, el algod6n a 1ss hiianden’as.

Ea evidente que la funci6n de 10Scomerciantes
japoneses dentro de la industria aigodoners
japoness es cn’tics para mantener una operaci6n

estabie y sin problemas de ias diferentes ac-
tividades de la industria, pars cuyo propdsito ia
JCTA ayuda y apoya a sus miembros en todo io
que Ie sea posibie.

Coordinaci6n con asociaciones
reiacionadas a nivei mundiai

Japdn ba importado algod6n de muchos pafses,
pero ia mayotia de las importaciones, afio tras
afio, (~~s~o dei total de fardos importados)
pmvienen de ios Fktados Unidos. Por ende, es
natural que ia JCTA tenga relaciones muy
cstrechaa de trabajo con la American Cotton
Shippers Association (Asociaci6n E.s-
tadounidensc de Comercializadores Al-
godonems). En ia actualidad, est~n vigentes 10S
siguientes acuerdos entre la JCTA y ia ACSA,
Icwcuales sirven pars facilitar el comercio entre
ambos pakcs.

● Condiciones y t&minos estdndar de 10S
contratcm que cubren las ventas dei
aigod6n estadounidense a Jap6n

● Regtamento pars el Micronairc
● Reglamento pars 10s arbitrages
● Regtamento para el comercio en con-

tenedores

Principals temas de inter&

h siguientes temas de inter& han sido propug-
nadm por ia JCTA en pasadas reuniones inter-
nacionaies de organisms tales como el CCIA.

● Disponer de un suministro estable de
algod6n con buen valor de hilado

● Prcvcnir la contaminaci&r por materias
extrafias

● Eiiminar ei aigod6n pcgajoso.

Respecto al tema de ia contaminaci6n por
materias extraiias, la JCXA, conjuntamente con
ia JSA, ha enviado misiones a ciertos pakes
productores durante 10Srlitimos echo afms y ha
sostenido conversaciones para promover

diferentes medidas que pcrmitan eliminar ei
probiema, 10 cual ha rcsrdtado en una marcada

reducci6n de la contaminacic% en ios tlltimos
aftos.

Respccto al algod6n pcgajoso, 6ste es un tema
que cada vez ha venido adquiriendo mayor im-
portancia en Jap6n yespcramos ansiosamente la
discusi6n que sc celebrard pasado marlana en

esta Reuni6n Pienaria, con la expcctativa de que
la misma arroje aigunas medidas efectiws para
ccmtrarrestar ia difusi6n de este problems.

Conclusi&r

Ea la intenci6n de 1a J(TA fortalecer ulterior-
mente no s610 sus relaciones con otras
asociaciones algodoneras a nivel mundiai, sino
tambi6n con organizaciones algcdoneras inter-
nacionales tales como el CCIA, el CICCA, la
ITMF, etc., descando promover, en coopcraci6n
con Ias mismas, un mayor consumo algodonero
a nivei mundial, y desarrollar nuevas Areas
productoms de algod6n. Mds atin, es interis
fundamental de nuestra asociacich, como ya 10

.. -,..I
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hemos expresado en el pasado, eliminar 10s
elementcs que alteran el comercio algodonero
mundial y que s610 sirven pars impedir un
crecimiento estable de dicho comercio.
Trabajando en conjunto con Ias diferentes
asociaciones y organizacionea mundiales,
descamos seguir adelante con nuestros esfuer-
zm para tratar de eliminar toda conmoci6n ex-
trema y abrupta de la situaci6n algodonera mun-
dial.

Ante la demanda de algcd6n de buena calidad
pars el hilado, que refleja 10s requerimientos de
las necesidades de productos algodoneros de
mejor calidad pans poder competir con la avar-
ices cualitativos de Ias fibras sinttticas y pars
satisfacer las exigencies de 1ss nuevas ma-
quinarias pars el hilado a alta vclocidad y e]
tejido, se harsi recaer una mayor rcsponsabilidad
sobre 10S hombros de todas 1ss partcs inter-
esadas en el comercio algodonero mundial pars
el cumplimiento de estrx requerimientos. b
JC1’A desca trabajar en conjunto con Ias demtis
asociaciones y organizaciones para ayudar a que
10s comerciantes cumplan con estes re-
querimientos y adem~s para contnbuir al con-
tinuo crecimiento de la industria algodonera
mundial.

Associazione Cotoniera
Italiana

Las asociaciones tienen que ser adaptadas a 10s
desarrollos en la industria, el comercio y la
sociedad, todos 10s cuales afectan al mundo
trabajador.

Sin embargo, la adaptaci6n a dichodesarrollo no
puede alcanzarse modificando Ios tipos ycampos
de acci6n, sino mik bien por medio de la
integraci6n de Ias actividades convencionales
con un mimero creciente de scrvicios de cardcter
innovador.

La Associazione Cotoniera Italiana (Asociaci6n
Afgcdonera Italiana), en mk de un sigio de
actividades a favor del comercio y la industria del
algod6n, ha sido organizado para proporcionar
un conjunto de servicios altamente calificados
que pueden definirse como “institucionales”, al
mismo tiempo que se ha creado, recientemente
yen paralelo, una estmctura espccffica adecuada
para proporcionar una serie de servicim “in-

novadores”.

En 10 substantial, la gama de semicios en el
sector econ6mico sc ha ampliado, y la asociada
con la rama sindical sc ha reducido.

La integraci6n progswiva de las pakes
miembros de la Comunidad Econ6mica
Europca y la creciente importancia adquirida
por la politics comercial, dentro del marco de la

Ronda Uruguay del GA’lT, tambign han
recomendado la intensificaci6n de 10Svi’ncubs y
la ccmdinaci6n de las acciones con otras

asociaciones italianas textiles y de la confecci6n
y con la Cotton Manufacturers Association
(Asociaci6n de Fabncantcs Algodoneros) en la
CEE.

Entrc Ias actividades convencionales rcaliidas
por la As&aci6n podemos mencionar 1ss
siguientes:

Actividadee slndicales

La Asociaci6rr ofrece una activa consultori’a pars
las empresas en la elaboraci6n de regiamentos
Iegales y contrataci6n colectiva en asuntos sindi-
cales y de previsi6n y asistencia social; elabora
estadisticas de 10Scostos de la mano de obra, y

Coopem con el setilo Sindacale Federtessile
(Servicio Sindical de la Federaci6n Textil) en
todo tema de intertfs pars el sector.

Problemas flscales y legates

Prqrorciona una consultori’a especializada
respecto a la legislaci6n pertinence a la
tributacicir directs e indirecta de las compafikis
y empresas industrials.

Problemas aobre la energfa, el medio
ambiente, y la proteccirh del mismo

La Asociaci6n gsrrantiza a Ias compafifas
miembros una consultort’a especffica sobre estos
temas, en estrecha cooperaci6n con Ccmfin-
dustria y Federtessile.

Comercio axterior

Ofrece consuiton’a espcciaiizada sobre aran-
ceies aduanales, cuotas, regiamentaciones sobrc
ei cambio exterior, y iicitaciones intemacionalcs.

Estudios y estadisticas

Realiza encuestas scctoriaies pcri6dicas, encues-

tas sobs-c ia situaci6n financiers y comercial, y
eiabora prom%ticos. Produce una cantidad con-
siderable de importances dates estadfsticos que
cubren ios campos italiano e intemacionai dei
sector.

Aapectos financiers y econ6micos varies

Proporciona informaci6n y consuitoria respecto
a ias Ieyes vigentes que tienen que ver con Ias
cr~ditos bancarios, ei transport, ei abas-
tecimiento a organisms ptibiicos, cobros, y el
procesamiento de estatutos comerciales.

Servicios t6cnicos

Realiza trabajos de consuiton’a, estudios y tarcas
de inforrnaci6n; tiene a su cargo ia participaci6n
en ias comparaciones intemacionaies de produc-
tividad; sigue ias actividades de UNI y UNITEX,
ia asociaci6n national itaiiana de normas.

Eatas actividades se realizan en estrecha
cooperaci6n con el Centrcr Tessiie Cotoniero
(Centro Textil Algodonero) de Busto Amizio.

Mercados y exposiciones

A tratis de Sitex (la agencia organizadora de
mercadms y exposiciones), organiza la exposici6n
especiaiizada “MODA IN” de gtneros para ia
confccci6n, asfcomo tambi&r 1aparticipaci6n en
expoaiciones y misiones econ6micas en e] ex-
terior.

Pubiicaciones

Boietfn informative semanai

Contiene un conjunto de dates sobre todas
ias materias que tienen que ver con ia viola
de la empress yque estdn relacionadas con
ios sindicatos, ia tributaci6n, 10S aspectos
financiers, comercio exterior,

estadisticas, etc.

Ckcuiarcs

Ei boietfn semanai est~ complementado
por varias circulars sobre materias
especfficamente organizativas, de

naturaleza confidential o de particular ur-
gencia.

Revista mensuai

La revista mensuai, “Industria Cotoniera”
(Industria Algodonera), es ia revista oficiai
de la Asociaci6n. Representa un in-
strument de informaci6n, capacitaci6n, y
actualizaci6n para 10S miembros sobre
todos 10S probIemas que Ies conciernen
mtis directamente o que condicionan sus
actividades prmductivas.

Informe sobre la industria aigodonera
itaiiana

se trata de un informe anual que resume
Ias actividades desempchadas por ios or-
ganisms y estructuras de la Asociaci6n
durante todo ei aho anterior, dentro del
contexto de ios problemas sectoriales. La
pub1icaci6n ofrece un cuadro completo dc
ios eventos que han tenido la mayor in-

fluencia sobre Ias actividades de la in-
dustria algodonera y de sus inter-
conexiones mutuas.

Estadisticas de ia industria algodonera

se trata de una recopilaci6n anuai de todos Ios
dates estadisticos nacionales e internacionales
que son de inter6s para las empresas manufac-

turers dei aigod6n. Contiene indicaciones

sobrc la producci6n, ia ocupaci&r, Ias exist-
encias, ios pedidos, ei comercio exterior, y ias
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estructuras del compartimiento manufacturcro
en Italia.

Contiene ademis numerosos dates respccto a la
capacidad de producci6n, a la producci6n, y al
comercio exterior, asfcomo indicaciones respec-
to al consumo mundial de las diferentes fibras
textiles.

A corttinuaci6n se enumersn 10s servicias in-
novadores que mencionamos antes brevemente:

lnformaci&r comerciai

Ei scrvicio de informaci6n comercial es ofrecido
por SACAT a traw% de acuerdos cspecificos con
compaih’as extemas espccializadas que propor-
cionan difermtes tipoa de informcs (estAndar o
especial, an~lisis de quilibrio, medidas para ei
registro de tierras, etc.), tanto pars Italia como
pars el estranjeto. El servicio, que ha venido
funcionando desde 19S6, es utiliz.ado actual-
mente por cerca de 70 empresas pequeiias y
medianas, 1ss cuales se beneficial de con-
diciones cspeciaies de vents (prccios mihimos de
mercado y auscncia de fotmularios de
subscripci6n) y de una elevada complemen-
tanedad y aitemativas tltiies.

Rcspccto ai movimiento totai de SACAT en
198S, este servicio cubri6 una cuota dei 12,1%.

Cobro de deudaa

El objetivo es brindar un setvicio para el cobro
de deudas pm medio de un acuerdo con un
abogado consultor.

Ademds de este enfoque traditional, existe ia
posibilidad de utilizar ei servicio ofrecido por
una compsfsia espcciaiizada sin que ia compm%a
usuana tengs que cubrir 10s costos a menos de
que ei resuitado de la controvasia Ie sea
favorable.

Respecto a Aiemania, gracias a un acuerdo par-
ticular con una oficina iegai alemana, podemos
ofrccer un servicio particularmente eficaz para
ei cobro de deudas, ademds de un scrvicio infor-
mative refercrrte a la solvencia de Ias firmas
textiles alemanas.

Cuentas pendientes y cr6ditos

Este es un servicio que brindan grupos
homogtneos de opcradorcs quienes, teniendo
una base Comfin de clientes, derivan ventajas del
intercambio mutuo de informaci6n concer-
niente a ias deudas pcndientes rcgistradas.
Dichos dates, recopilados y redistribuidcm men-
sualmente, informan a ios operadorca de Ias
cantidades progresivss no pagadss, ios datcm de
la filtima deuda pendiente, inciuido el tipo

(recibo, giro, o cheque bancario), y cuaiquier
pago recibido contra deudas pendientes pretia-
mente registradas.

El scficio, iniciado en 1986, csti opcrando en ia
actualidad con tres consorcios, contando con una
lists comfin de nombrcs y direcciones de ciientes
que contiene mAs de nueve mil nombres. Las
sumas cubiertas por e] setvicio de cr4ditos y
cuentas pendientes en 19S8 reprcscntaron el
17,4% de] movimiento global de SACAT.

Factoraje

Este servicio pcrmite la transferencia de cfiditos
contra clientes italianms y extranjeroa. El fac-
toraje de cr6ditos puede realizarsc, scgdn 10s
requerimientos de 10s suscriptores, ya sea pars
el movimiento totai o s6io psra un sector de
clientes. Lns usuarios, ademda de iss indis-
cutibles ventajas de ia opersci6n, logran una
notable simpiificaci6n de sus propios
procedimientos administrstivos. En corsjunto,
desde 1986 hasta ia fccha, se han iniciado
aproximadamente SW pr4cticas, pertinences a
un mimero igual de pmiciones sometidas al fac-
toraje.

Este servicio cubri6 aproximadamente ei 20,2%
del movimiento total en 198S. se ha organizado
una firma espcciai de asistencia por parte de
especialistas en el manejo de crtfditcs pars 10s
mercadm norteamericanos.

Corretaje de seguroe

Este scrvicio se realiza en modalidades que van
desde ia simple consultori’a t6cnico/financiera
sobrc pdiizas abiertas, hasta la cvaluaci6rs global
de todos ios aspectas relatives a 10s scguros
pcrtinentes a la firma.

Las ifneas de servicio incluyen pdlizaa prcven-
tivss para ei reembolso temprano de ios cn?ditos
VAT, garantfas respaldadaa, bonos de rcn-
dimiento pars contratos en general, etc.

Consultorfa financier, comerciaiizscic%n,
e ingenieria

Eate scrvicio estd orientado hacia firmas in-
dividuaies o grupos de firmas intercsadas en
obtener anilisis financiers scctoriaies e inves-
tigaciones de mercado en e] campr de ios
productos textiles del algod6n. Eatd basado en ia
explotaci6n de una cantidad considerable de

estadisticas y dates recopilados por la
Asociaci6n, junto con la contribuci6n de consui-
tores espccializados a trrds de acuerdos. Per-
mite la formulaci6n de anilisis de equilibria,
identificaci6n de 10Srcquerimientos tinancieros,
investigaci6n sobre la combinaci6n financiers
6ptima, y la obtenci6n de asistencia para la
identificaci6n de ios procedimientos de tlnan-

ciamiento facilitados durante la etapa
preparatoria de ia soiicitud y en 1ss operaciones
subsiguientes.

Cursoe de capacitacich

Comprende una serie de curses orientados hacia
la capacitaci6n de gerentes y cuadros medios
dentro de Ias empresas del sector algodonero. El
scrvicio es proporcionado por agencias
calificadas con ias que se han firmado acuerdos
MASPA SPA, en el primer case, e IMATRA
SRL (la cuai ha cstado trabajando por mucho
tiempo para ei Centro Textil Algodonero), en el

=Wndo. Los mt$todos de capacitaci6n est~n
basados en el uso de juegos comerciales y apoyo
por ei procesamiento eiectr6nico de dates.

Servicios t6cnicos y de iaboratorio

La prueba con ilama I-SF es uno de 10s varies
servicios t~cnicrx pcrfeccionados por la

Wlaci6n. Ademds, ei laboratorio brinda asis-
tencia t.+cnica y opera como un observatorio
tecno16gico gracias a un acuerdo con el Ccntro
Tessile Cotoniero De particular importancia es
el uso del sistema electrdnico de IAV (in-
struments de alto volumen) para hater una
scrie de pruebas cualitativas del algod6n brute.

Servicio de procesamiento eiectrhico de
dates (PED)

Eate servicio pone a disposici6n de 10Susuarios,
a trsds de acuerdes con Ias principals
compaitfas del sector algodonero, un servicio de
consuitorfa y asistencia durante ei diseiio y
desarroilo de los sistemas de PED,
vcriticaciones de compatibilidad con sistemas ya
en operaci6n, desarrolio del soporte 16gico
(software) aplicado, el diseiio de rcdes de
comunicaci6n, etc.

CAD Textii

El programa CAD textil se desarrolla siguiendo
algunos lineamientos generales como sigue

Demostraci6n / cum de capacitaci6n / desar-
rollo de muestras / scrvicios colectivos de
empleo / orientaci6n tecno16gica / asistencia pre

YPosvcnta.

Para concluir, podemos decir que la ampliaci6n
de Ios servicios de la -Iacitin pcrmite cubrir
mejor los requerimientos de 10Smiembros y por
consiguiente, &stos pueden depcnder de una
gama mis amplia de servicios de asistencia,
ptomoviendo as{ el fortalecimiento del vi’nculo
entre ias compafias y ia Asociaci6n. Es de la
solidez de ese w’nculo que la Asociaci6n deriva
su prestigio y la eficaz representaci6n en el
campo en el que se deacmpeiia.
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Medidas para Reducir la
Volatilidad de Ios Precios

Algodoneros

Informe preparado por la
Secretarfa

Me trabajo tiene como pqdshos el hater una
reaefia de las negociaciones y de 10s estudios
eron6micos que se han reahzado desde 10Saftos
40 sobrc el tema de un acuerdo algodonero in-
temacional que contenga disposiciones
econ6micas, y determiner si algunas de Ias
sohsciones propuestas en el pasado sen’an
apropiadas en 10s silos 90. Deade la Segunda
Guerra Mundial han habido cinco perbdos de
resurgimiento del inten% en un acuerdo al-
godonero intemacional. Trataremm 10S logros
de cada pen’odo por scparado.

1945

En 1945, el Comittf Consultivo Intemacional del
Afgod6n cstab1eci6 un Grupo de Estudio Inter-
national sobre el Algod6n para que formulara
propuestas definitivas pars un acuerdo al-
godonero. El concepto fundamental del proyec-
to de acuerdo era la defensa de “precios meta”
por medio de la rcglamentaci6n de Ias cuotas de

exportaci6n entre IN exportadores participant.
tes. El propdsito explicito del proyecto de
propuesta era evitar 10S subsidies a las expor-
taciones compctitivas. se dej6 especfficamente
en manes de cada psi’s la reducci6n de las exist-
encias y sc defini6 la estabilizaci6n de 10s precios
como e] scsstenimiento de 10s precims durante 10s
pcriodos de excedentes. Ea de destacar que el
proyecto de acuerdo no espccific6 c6mo se
debfan detenninar 10Sprecios meta ni las cuotas

de exportaci6n, ni cuin a menudo debi’an cam-
biarsc.

1951-54

Despu4s de 1945, decayd el inter& por parte de
10s paikcs productorea en un acuerdo inter-
national debido a que el creciente consumo
mundial y la mzfs baja producci6n redujeron Ias
existencias y determinaron un afza en el ccsmer-
cio mundial. No obstante, las fhsctuaciones en
10Sprccios, remdtantes de la guerra de Cores y
de la imposici6n de controles a la exportaci6n
por parte de 10s Estados Unidos en septiembre
de 1950, renovaron el inten?s en la pakes expor-
tadorcs e importadorcs hacia un acuedo inter-
national.

El CCIA crc6 un Subcomit4 Especial para un
Acuetdo Afgodonero Intemacional, el cual

inici6 sus trabajos en noviembrc de 19S1, prcsen -
tando un informe ante la lla Reuni6n Plenaria

en 1952.

La contribuci6n fundamental del informe del
subcomit.4 de 1951-52 fue la identificaci6n de trea
tip b~sico.s de acuerdos de entrc 10Scualca les
gobiemos participances pod’an escogeruna base
para las negociaciones.

Contratoe muitllateralea

Bajo un acuerdo tipo contrato multilateral, 10s
pafscs participances entran’an en una red de

acuerdos bilaterales negociados en cumplimien-
to con el acuerdo global. Los importadores y 10s

expmtadores acordan’an vender y comprar can.
tidades m{nimas, 10Sunos de 10s otrms, a precios
previamente acordados. Siempre que se
cumpliera con 1ss obligaciones contractuales, 10s
participances podsfan comprar o vender can-
tidades adicionales en cualquier memento y a
cualquier precio.

Cuotas comerciaiea internacionaiee

Bajo un acuerdo tipo cuota comercial inter-
national, Ias exportaciones totales por parte de
10s pa’ses participances estarfan Iimitadas en
tiempcm de excedentes, mientras que Ias impor-
taciones totales por parte de 10s importadores
participances estarfan Iimitadas en tiempos de
escasez. f-a asignaci6n de Ias cuotas a 10s paike.s
individuals estarfa basada en f6rmulas sujetas a
negociacion. Los precios mihimos y mdximas
serf’an negociados como parte del acuerdo y
utilizados pars detinir 10S pcn’odos de exce-
dentes o de escascz, pero las cantidades y Ios
precios de las transacciones especfficas entre 10S
paikcs no estarian prescritos en el acuerdo.

Exktencias reguiadoras

Bajo un acuerdo tipo existencias reguladoras,
una autoridad intemacionai controlan’a activos
suficientes como pars poder defender ios
precios minimos por medio de la compra de
algod6n durante 10s perksdos de excedentes. Las
existencias podn’an vendersc durante Ios
pcn’odcx de escascz pars evitar la vioiaci6n de
10S precios mfiimos y cubnr 10S costos de
operaci6n de Ias existencias s-eguladoras.

El informe de] subcomit6 de 1952 fue
voluminoso y detallado, representando una can-
tidad extraordinaria de anilisis sobre 10Sdetalles
ycomplejidades de un acuerdo algodonero inter-
national. No obstante, fueron varias Ias inter-
rogates que quedaron sin sohsci6n porparte del
comih?, inciuido el c6mo o por medio de qut
f6nnula sc establecen’an 10S prccios mfhimos y
mdximos, y c6mo se determinan’an 10Sdifercn-
cialcs relatives a la calidad y a la ubicaci6n. No
se espccific6 ningursa base pars la detenninaci6n
de Ias cuotas para cada pak. No sc hizo menci6n
alguna de c6mo podn’a ejecutarsc y controlar el
cumplimiento de] acuerdo, y muchos asuntos

rclacionados con la administracic5n de una exist-
encia reguladora (pm ejemplo, c6mo se

compran’a ei algod6n y d6nde se almacenan’a)
quedaron sin rcspuesta. El Subcomit4 Especial

pars un Acuerdo Algodonero Intemacional
proaigui6 con sus Iaborcs durante 1952 y 1953.

En 1953, la 12a Reuni6n Plenaria decidi6 no
poner en ejecuci6n ningtin acuerdo pero

dictamin6 que se continuara con 10S estudios
iniciados en 1951. se cre6 un Comit4 T~cnico
pars un Acuerdo Algodonero Intemacional, in-
tegmdoportrcs personas, para que estudiara 10S
detalies opcrativos especfficos del acuerdo.

El Comit4 T4cnico consider6 que un acuerdo
tipo contrato multilateral no podn’a ejecutarse
ya que setia imposible determiner 10S diferen-
ciales de precios relatives a la calidad y a la
ubicaci6n por medio de negociaciones gobierno
a gobiemo, y no se Iograba encontrar ninguna
f6rmula viable. Adem&, sc recorsoci6 que 10S
pakes importadores rechazarfan IOS contratos
multilateraies ya que, en 10s pcrhdos de exce -
dentes, sc les requcriri’a pagar precios por en-
cima de IW del mercado, mientras que Ias
hilandetias en 10s paikcs exportadores podrian
comprar el algod6n a precios de mercado m~s
bajos.

El Comit4 Tc$cnico consider6 que scria factible,
te6ricamente, una existencia reguladora inter-
national, pero consider6 asimismo que Ias exist-
encias sc acumulan’an en ios i%tados Unidos,
donde ya sc estaba opcrando una existencia
reguladora bajo el programa gubemamental
para el mantenimiento de 10Sprecios. El Con]it6
seiiak5 que para poder poner en ejecucitm una
existencia reguladora, se requerin’an de 4 a 6
millones de fardos con un costo aproximado de
$1.000 millones.

En la opini6n del Comit4 T4cnico, de las tres
formas bisicas de acuerdos identiticadas en el
cstudio de 1952, s610 scn’a factible de ejecutar la
de Ias cuotas comerciales intemacionales.

El CCIA no puso en ejecuci6n un acuerdo inter-
nacionai en 19S4. La mayor parte de la atenci6n
del Comit4 cn la 1% Reuni6n Plenaria,
celebrada esc aiio, estuvo dirigida hacia medidas
que incrementaran el consumoalgodonero mun -
dial.

1965

En 196S, la 24a Reuni6n Plenaria orden6 que se
rcalizara un nuevo estudio sobre 1a factibilidad
de estabiecer un acuerdo algodonero inter-
national. En consecuencia, sc celebraron echo
reuniones de un Comit4 Ad Hoc para la
Discusi6n de un Acuerdo Algodonero Inter-
national.

El Comit4 Ad Hoc concord6 con Ias con-
ciusiones dei @mitt T4cnico de 1954, en el sen -
tido de que s610 era factible un acuerdo
reiacionado con cuotas para e] comercio inter-

national. El Comit6 Ad Hoc considerd que las
dificultades t4cnicas para la determinaci6n de un

progmma de diferenciales de precios y la
renuencia de Ios importadores a participar,
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aocavaban la posibilidad de un acuerdo tipo con-
trato multilateral. Las existencias reguladoras
fueron consideradas demasiado complejas ycos-
tosas de administrar.

El Comitt Ad Hoc present6 un Proyecto
Relacionado con el Estudio de un Acuerdo Al-
godonero Intemacional ante la 2Sa Reuni6n
Plenana, pero r%ta no orden6 que sc empren-
diera un nuevo estudlo.

1966-76

Entrc 1968 y 1976, se puso de manifesto, en
varicM foros, el inten?s en un acuerdo algodonero
intemacional. En varias reuniorres del CCIA,
inchsidsts la 29a Reuni6n en 1970 y la 31a
Reuni6n en 1972, se discuti6 el tema de ha ac-
cioncs colectivas para reducir las ftuctuaciones
de precias sin que se Ilegara a un consenso.

En 1%9, 10S Directories Ejecutivos del Barrco
Mundial anunciaron su disposici6n a propor-
cionar financiamiento para arregbs tipo exist-
encias reguladoras intemacionales, incluido el
financiamiento para la construcci6n de in-
stalaciorrcs de almacenamiento y el finan-
ciamiento para la tenencia de las existencias.

En abril de 1974, el Comit4 sobre Productos
IMsicos de la UNCTAD recomend6 que las
secrctarr’as del CCIA y de la UNCTAD
realizaran un cstudio sobre 10s catos y 10S
beneflcims de una existencia reguladora inter-
national, complementada por dispmiciones
rclatiws a cuotas de exportaci6n en caso de que
se diem un excedente algodonero no manejable
a niveI mundia).

UNCTAD
1976-62

En la reuni6n de mayo de 1976 en Nairobi, la
Cuarta ScA6n de la UNCTAD aprob6 la

rcsoIuci6n 93(W) que llamaba a la ejecuci6n de
un Programa Integral para Productos B&icos
como parte del establecimiento de un Nuevo
Orden Emrn6mico Intemacional. Bajo la
resoluci6n 93(W), se solicit6 a la Sccretan’a
General de la UNCTAD que convoeanr
reuniones preparatotias sobrc 10s prcductos

btfsicos inditiduales con e] fin de establecer IOS

patimetroa para la negociaci6n de acuerdos in-
temacionales aobre prcductos bisicas. En total,
se celebrarorr scis reuniones preparatonas sobre
el algod6n entre 1977 y 1981. Desde el punto de

vista t~cnico, la sexta rerrni6n prcparatona no se
conchsy6.

La Primers Reuni6n Preparatoria del Algodc5n
se celebrd durante junio de 1977. La misma tem’a
ante S( un daumento de la Secretan’a de la
UNCTAD que sugen’a que unas existencias
reguladoras intemacionales, o unas existencias

nacionales coordinadas intemacionalmente,
podrfan constituir el elemento central de un
acuerdo algodonero intemacional.

Varies gobiemos exprcsaron su oposici6n al
concepto de las existencias regrdadoras, men-
cionando la dificultad de predecir 10s precios de
equilibria, la diferenciales por grado y
ubicaci6n, y Ias cantidades que sc requerirr’an
para km existencias.

La mayorf’a de 10S g&iemc6, incluidos muchos
pakes en desarrollo exportadores de algod6n,
expresarotr su apoyo al concepto de Ias exist-
encias reguladoras, citando las dificultadcs que
surgi’an de las fluctuaciorres en lcK precios al-
godonerms y la rrecesidad de garstntizar precios
remunerativas para la productores. La rcuni6n
decidi6 continuar sus trabajos a nivel de 10Sex-
pertos gubemamentalcs

La Segunda Reuni6n Preparatoria del A@d6n
se celebrd en matzo de 1978. En un documento,
la Secretan’a de la UNCI’AD arguyd que se
necesitan’a una existencia rcguladora de 2> mil-
Iones de fantos para mantener 10s precioa al-
godoneros dentro de una gama de mis o menos
el 10~o del promedio de 1971-75 (51 centavos por
Iibra) con una poaibilidad de &ito de] 9570.

Dicho documento no conterria recomendaciones
sobre c6mo se debia determiner la comprxici6n
de una existencia reguladora, incluidos 10s
diferertciales por calidad y ubicaci6n, y sugen’a
que esto debfa referirse a un grupo de expcrtos.
El costo estimado para una existencia

reguladora de 2> millones de fardos fue de $7OO
millones, incluidos 10Scostos de opcraci6n y al-
macenamiento.

Durante la Scgurrda Reuni6n Preparatoria de]
Afgod6n, el Secretario General de la UNCTAD

apoy6 la creaci6n de una existencia reguladora
intemacional. No obstante, no se lleg6 a un con-
senso entrc 10Sgobiemos en cuanto a si se debia
proceder a la negociaci6n de un acuerdo inter-

national sobre el algod6n.

La Tercera Reuni6n Prcparatoria del Algod6n
tuvo lugar durante noviembre de 1978. La
Sccrctan’a de la UNCTAD sostuvo que Ias fluc-
tuaciones de precios habian aumentado durarrte
Ias afros 70 y que habian sido “excesiws”, con-
duciendo a ftuctuaciones en Ias ganancias por

expofiaci6n. El delegado de 10SEstados Unidos
arguy6 que el mercado algcdonero no era in-
herentemente inestable, que las fluctuaciones de
precios no eran necesariamente dailinas, y que
las medidas de estabilizaci6n serian costosas y
complicadas. I_QS delegadoa de 10S Estados
Unidos, Jap6n, y de la CEE, indicaron que eran
10S factores extema al mereado algodonero,

mis que la declinaci6n en las existencias al-
godoneras, las que habfan tenido una mayor

intluencia sobrc Ias fluctuaciones de precios
durante mediados de 10s aftos 70.

El delegado de la Uni6n Sovi6tica apoy6 el con-
cepto de Ias medidas de estabilizaci6n y sugiri6
que se volviera a considerar un acuerdo tipo

contrato multilateral. No obstante. nadie m~s

parai6 apoyar la idea de un acuerdo basado en
contratos multilaterales.

Entre 10s pafses que se manifestaron a favor de
la negociaci6n de un acuerdo tipo existencia

reguladon intemacional se contaron: Bolivia,
Burundi, Egipto, FMandia, India, h4.6xico,

Nonsega, Pakisttin, Per6, Polonia, Sud~n,
Suecia, Tanzania, Turquia, y Venezuela.

Argentina, Brasil, el representante de la CEE,
Guatemala, Jap6n, y Ios Estados Unidos, se
prtmunciaron contra el concepto de un acuerdo
tip existencia reguladora.

La Cuarta Reuni6n Preparatoria del Afgod6n sc
ce1ebr6 durante septiembre de 1979. La
Secretan’a de la UNCTAD sigui6 favoreciendo
un acuerdo tipo existencia reguladora, y sugiri6
una gama de precios para las operaciones de Ias
existencias reguladoras, basada en el Indite A,
de 65 a 8S centavos por Iibra. La Sccretan’a
estim6 que se requenn’a una existencia de 3
millones de fardos para defender dicha gama de
precios, a un costo de $932 millones para com-
prar el algodc5rt y $96 millones por aiio, o sea 0,6
centavos por Iibra por roes, para costos de al-
macenamiento. La Sccretan’a srsgiri6 que el
financiamiento para una existencia reguladora
podria provenirde la Primers Cuenta del Fondo
Comtin. No se lleg6 a un consenso en la Cuarta
Reuni6n Preparatoria.

La Quints Reuni6n Preparatoria se celebrc5 en
marzo de 1980. Antes de la reuni6n, 10S
delegados de 14 naciones se reunicron en Izmir,
Turquia, apoyando 10s conceptos de una exist-
encia reguIadora intemacional, o de un sistema
de existencias nacionales coordinadas a nivel in-
temacional, como una vi’s para estabilizar Ios
precios algodoneros. La posicicir del Grupo de
Izmir se someti6 a la consideraci6rr de la

reuni6n.

Eldelegado de la Uni6n Scw%tica sugiri6 que Ias
negociaciones debi’an concentrate en la Cotton
Development International (Intemacional para
el Desarrollo Algodonero, CDI), como una
medida auxiliar, mientras continuaban Ias
negoeiaciones sobre Ias existencias reguladoras.
La Uni6n Sovif$tica reafirm6 su prcferencia por
10s contratos multilaterales.

Los paises n6rdicos apoyaron el conccpto de una
existencia reguladora intemacional, pero

hicieron un Ilamado a la creaci6n de la CDI en

el interin mientras continuaban Ias diseusiones
sobre la estabilizaci6rr de 10Sprecios.

I-m E.stados Unidos apoyarorr la creaci6n de la
CDI, reiterando su oposici6n a un acuerdo con
disposiciones econ6micas.

La Sexta Reuni6n Preparatoria del Algod6n sc
celebrd durante abril de 1981. El delegado de
Finlandia plante6 una propuesta n6rdica con-
ciliatoria, concebida para alcanzar un consenso.
La propuesta n6rdica parfa tnfasis en la
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investigaci6n y 1apromoei6n, incluyendo ademds
un llamado a eonsultas obligatorias durante
situaciones de inestabilidad especificadas. Las
fluctuaciones de precios de ciertas magnitudes
dadas dcsencadenarr’an 1sss consultas, pero 10s
resultados de Ias rcuniones no scrr’an de
cumplimiento obligatorio pars 10Sgobiemos.

El delegrsdo de Turqufa, en representaci6n del
Grupo de Izmir, seita16 que 10S mismos podan

aceptar la propuesta n6rdica como una base pars
la negoeiaci6n de un acuerdo intemacional, in-
dicando que era necesario que el acuerdo final
incluyera dispmiciones econ6micas.

El delegado de 10S Estada Unidos sciia16 su

apoyo hacia un acuerdo que fomentara la
coopcraci6n intemacional sobre la invcstigaci6n
y e] desarmllo relatives al aIgod6n, afirmando
asimismo que la Estados Unidm se negan’an a
negoeiar un acuerdo eon disposiciones
econ6micas, y sefia16 que la propuesta n6rdica
contenia disposiciones de ese tipo.

La Sexta Reuni6n Preparatoria del Afgod6n
concluy6 sin que 10s gobiemos lograran llegar a
un aeuerdo sobrc la eooperaci6n intemacional
para el algod6n. Se facult6 al Secretario General
de la UNCX4D pars que eonvoeara a una
“Remudaci6n de la Sexta Reuni6n Preparatoria
del Algod6n”, de mejorar Ias pcxibilidades de
acuerdo en una fecha futura.

CONCLUSIONS

La revM6n de la investigaci6n y Ias discusiones
relativas a un acuerdo algodonero intemacional
que han tenido Iugar durante las riltimas cuatro
dbdas y media indican que el tema ha sido
estudiado exhaustivamente. No pareee ser
neecsaria una ulterior investigaci6n sobre 10s
mhdcs de operaci6n de acuerdos tipo exist-
encias rcgrdadoras, cuotas comereiales, o con-
tratos multilaterales.

El inten% intemacional en un acuerdo al-
godonero aumenta durante Ic+s perfodos de
volatilidad de 10Sprecioa, en especial durante 10s
pcm’odcn de excedentes algodoneros. LQS

precios del algod6n han permanecido tclativa-
mente estables desde 198S/86 y 10Spreeios mun-
diales de mercado en la actualidad son

remunerativos pars la mayon’a de IW produc-
tores. Por consiguiente, Ias posibilidades de
lograr un acuerdo intemaeional con dis-
posiciorses eeon6micas no han mejorado desde
que se celebr6, en 1981, la Sexta Reuni6n
Preparatona del Algod6n.
Ea importance seilalar que ni siquiera existe
aeuerdo entre la gobiemos de que ha fluc-

tuaciones en Ios precios algodoneros hayars sido
excesivas o que 1ss mismas deban controlarse

por medio de un aeuerdo intemacional.

Las estimaciones respecto a la dimensi6n y el
costo de una existencia reguladora, hechas por la
Sccrctan’a de la UNCI’AD hate md.s de una

d4cada, parecen ser obsoletaa y probablemente
demasiado bajas. H Indite A del Cotlook
promedio durante ha aflos 80 fue de 73 centavos
por libra. En el doeumento de febrero de 1989
de la Secretars’a del CCIA al Comitc$ Per-
manence, se detinieron 1ss cwilaciones abruptas
en 10S precim algodoneros como desviaciones
del 16% o mA.s en el promedio por tempxmla
del Indite A del Cotlook respecto al promedio
centrado m6vil de cinco aficss. Una banda del

16% por encima y por debajo de 10S73 centavos
se extiende desde 10S62 centavos por libra hasta
loa 8S centavos por libra. Durante 10s afios W,
lca promedios por tempora& del Indite A de]
Cotlook estuvieron fuera de esta gama de
valores en trea ocasiones, habi6ndose dado la
mayor desviacirfrrs durante 198S/86. En esa tem-
porada sc hubiera rcquerido una existencia

reguladom de m~ de 6 millones de fardoa pars
llevar el Indite promedio de dicha temprada de
10S49 centavos por libra a 62 centavcs.

El eosto de adquisici6n de una existencia

rcguladora de 6 millones de fardos, a 62 centavos
por Iibra, sen’a de $1.900 millones. I-m cmtos
anuaies de almacenamiento aseenden’an a 10s

$240 millones. Los costos para la administraci6n
de la existencia scn’an adicionales y con toda
probabilidad substanciaies.

Es probable que un programa de existencias

reguladoras habrfa arrojado p&didas durante
10safms 80. Durante 198.5/86,1a autoridad habn’a
tenido que comprar algod6n pars defender e]
nivel mfrsimo de precios, y gnsn parte de esa
cantidad todaw’a se eneontrarfa hoy en al-
macenamiento, aeumulando cargos por tenencia
y gastoa de administraci6n.

Desde 1945 se han sugerido, adem4s de las exist-
encias reguladoras, 10s eontratos mrdtilaterales
y Ias cuotas comerciales intemacionales como

formas pars reducir Ias ftuctuaciones en Ios
prccics algodonerm o pars scdener lm precios
durante 10s aiios de excedentes. Los contratos

mtdtilaterales fueron considerados no viables en
e] Comit4 T&cnico de 1954 y en el Comit.4 Ad Ha
de 196S, habiendo recibido poeo apoyo durante
las Reuniones Preparatorias del Afgod6n.

No obstante, 1ss cuotas comereiales inter-
nacionales nunca han sido rechazadas
especilicamente en Ias diseusiones inter-
nacionales. Los comit4s de 19S4 y 196S con-
sideraron factibles ha cuotas comerciales, sien-
do posibie que en 10s aiios de prccios bajos Ias
mismas s610 scan ejecutadas por 10S expor-
tadores. Las cuotas comerciales no parecen
haber rccibido mucha atenci6n durante Ias
Reuniones Preparatorias del Algod6n. No
obstante, desde 10s afios 40 sc han negoeiado
otros acuerdos intemacionales basados en

cuotas comereiales, pero en gran medida han
sido abandonados.

has acuerdos intemacionales con disposiciones
ceon6micas han eaido en dcsgracia. Por ejemplo,

Ias caracterikticas de estabilizaci6n de precios de
la acuerdos que cubrcn e] caft, el cacao, y el
azsicar, han sido ineticaces en 10s riltimos at’ms.
La existencia reguladora opcrada por la
Australian Wool Corporation (Cmporaci6n
Australian de 1aLana) parecia scr exitosa hasta
hate poeo, cuando surgieron interrogantes
reiativas al prccio de equilibria. En Ia actualidad,
la existencia reguladora para la lana parece estar
en crisis. El rinico acuerdo intemacional de

producto bisico que est~ operando con ~xito en
la actualidad incluye una existencia reguladora
pars el caucho natural, con un precio de
intervenci6n determinado automtiticamente por
el promedio m6vil de 10Sprecios de mercado.

El no haber logrado alcanzar un acuerdo inter-
national sobre el algod6n basado en ninguna de
Ias soluciones propuestas desde 1945, com-

binado con la fracasos rccientes de 10Sacuerdos
que cubren otros productos bzisicos, sugiere que
se requiercn nuevas ideas sobre c6mo reducir las
fluctuaciones de Icx precios algodoneros. Por
ejemplo, se ba demostrado te&-icamente que Ias
barreras no arancelanas en el comercio inter-
national aumentan la volatilidad en 10S mer-
cados intemacionales de productos btisicos. Por
consiguiente, quiizis merecen’a la pena con-
siderar la reducci6rs de Ias barreras comerciales
pars el algorkh brute, incluidas Ias restricciones
de importaci6n y 10s esquemas tipo licencias de
expertaci6n.

Ea posible que 10Sesfuerzos intemacionales por
ampliar o difundir mejor la informaci6n sobre la
pcmpectiva de 10Sprecios algodoneros pudieran
contribuir a la estabilidad de Ios mismos. Los
agricultorcs y 10s opcradores de hilanden’as tex-
tiles, particularmente en 10Spaises en desarrollo,
tienen a menudo poeo acceso a la informaci6n
estadfstica actual sobre Ia oferta y el uso al-
godoneros, estando por ende en incapacidad de
ajustar la produccic%s o Ias compras de algod6n
alas expectativas de excedentes o escasez. Cuan-
do 10Sprecios son elevados, 10Sagricultures tien -

den a incremental la producci6n, no dindose
cuenta de que 10s prccios pueden caeC cuando
10Sprecias textiles son altos, las hilanderias tien -
den a eomprar mis algod6n, sin comprenderque
la demanda puede debilitarse.

En el doeumento de febrero de 1990 para el
Comitd Permanence, sc demostr6 que cerca de
un quinto del cambio total explicado en 10S
precios algodoneros, durante 10S aiios con
variaciones abruptas, puede atribuime a Ios cam-
bios en Ias esportaciones netas de China (Con-
tinental). Parte de la raz6n por la que el comercio
de China (Continental) puede ser tan deses-
tabilizador es que el resto del mundo dispone de
informaci6n limitada sobre la oferta y el uso del
algod6n y sobre Ias poh’ticas gubemamentales en
esc pafs, siendo por ende diffciles de prcdccir 10S

cambios en e] comercio. Los esfuerzos inter-
nacionales por obtener una mejor informaci6n
estadistica de China (Continental) podrfan scr
de ayuda.
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QUINTA SESION PLENARIA

Martcs, 26 de Septiembre de 1990230 pm.
President: Sr. Ronald Stutzmann

EL PRESIDENT dio la palabra al delegado de
Turqufa quien present6 una visi6n national de
Ias oacilaciones abruptas en 10s precios del
algod6n. El Dr. Gazanfer seiia16 que en 10
relativo a la volatilidad de 10s precios, la 48a
Reuni6n Plenaria, celebrada el aiio pasado,
habfa Ilegado a la concIusi6n de que las fluc-
tuaciones en 10Sprecios del algod6n dependian
fundamentalmente de la oferta yla demanda. Sin
embargo, en el dia de ayer, durante la Cuarta
*16n Plenaria, sc habfa mencionado que 1ss
pob’ticas gubemamentales PcxMan tambifn ejer-
cer eierta influencia. Agreg6 que en Turquia el
algod6n comercializado por Ias coopcrativas
nacionales descmp+iaba un papcl imprtante
en la determinaci6n de 10Sprccios. Por 10 tanto,
Ios precim en Turqu(a no se aparaeaban tanto al
Indite A del Cotlook como 10s precios en 10s
otrospakes. Seiia16 que en su pafs Ias hilanderfas
que no sc encontraban cerca de Ias fuentes de
suministro utilizaban et mercado a futures y e]
de opciones pars reducir su depcndencia sobre
la fluctuaci6n de Ios precios. Se adjunta la
versi6n completa de la alocuci6n del Dr. Gazan-
fer.

El delegado de ARGENTINA declard que la
situaci6n en su paik se asemejaba mucho a la de
Turqufa. Seiia16 asimismo que el documento
sobre la volatilidad de la precios preparado por
la Secretarfa constitufa un buen resumen
hist6rico y conclufa que una soluci6n al
problems podn’a ser la reducci6n de las barreras
de importaci6n. El delegado agreg6 que otras

bameras fundamentals en la detexminaci6rr de
la volatilidad de 10S precios eratr Ios subsidies,
que conducen a un crecimiento artificial de la
oferta. Sciia16 que su de1egaci6n apreciaba 10s
esfuerzms de algunos paikes por reducir 10Ssub-
sidies, pcro rccalc6 que en su opini6n todcs 10.s
pakes deben’an adoptar medidas similarcs.

El delegado de AUSTRALIA felicit6 a la
Secretan’a por su documento sobre la volatilidad
de 10S precios y formu16 comentarios sobre
aquellas partes del documento que trataban del
programa de la Australian Wool Corporation

(Cmporaci6n Australian de la Lana). El
delegado sciia16 que se trataba de un prcrgrama
national de existencias rc+ydadoras financiado
enteramente por 10s productores de Iana, y

agrcg6 que Ias dificultades que habfan surgido
daban una idea de Ias dificultades que podn’an

encontrarse en la administraci6n de un
programa intemacional. Agreg6 que para
Australia es indispensable eliminar las restric-
ciones a la importaci6n, Ias Iicencias a la

exportaci6n y 10s subsidies, para reducir la
volatilidad de Ios precim. Agradeci6 10s esfuer-

zos realizados por la Secretan’a al difundir

informaci6n sobre el mercado algodonero a fin
de contribuir a una mayor comprensi6n del
mismo.

EI delegado de CHAD, en nombre de su gobier-
no, agradeci6 al gobiemo de Francia y a la ciudad
de Montpellierpor haberorganizado la Reuni6n
Plenaria. Agreg6 que la pratucci6n algodonera
de Chad habfa pasado por @ocas diffciles,
debido particularmente a km e6cilaciones en I@
precios yen el valor de su moneda. Sin embargo,
el delegado seiia16 que la reorganizaci6n del
mercado algodonero en su pafs, que ha reducido
y hecho mi% flexibles 10s precios pagados a 10s
productores, probablemente rinds resdtados
durante 10S prdximos trcs atlos. Reca1c6 que
esperaba que gracias a la ejecuci6n de las nuevas

etapas del programa, sc obtendn’a un aumento
de producci6n el afio entrante. Chad inst6 a la
otros gobiemos a que eliminasen todos 10s sub-
sidies. Chad agreg6 asimismo que la Reuni6n
Plenaria debiera permitirie al CCIA asociame al
Fondo Comfitt.

El delegado de MEXICO sei3a16 que durante la
4& Reuni6n Plenaria, celebrada en Scottsdale,
se Ie habi’a solicitado a la Sccretan’a que invcs-
tigara Ias causas de la inestabilidad de 10s
prccios. Coment6 que el documento preparado
por la Secretan’a presentaba un recuento
minucioso de por qu.4 habian fracasado 10S ea-
fuemos realizados en el pasado. El delegado

agrcg6 que tanto 10s consumidores como Ia
productores debian conocer Ias causas de la
volatilidad de 10s precias.

El delegado de BRASIL seiia16 que el nuevo

gobiemo de su pafs habfa eliminado
prdcticamente tcdas Ias intervenciones y que el
finico mecanismo que atin quedaba en pie era el
establecimiento de un prccio mfnimo, fijado
despu4s de amplias consrsltas con la sectores
ptlblico y privado, pars el algod6n comprado por
el gobiemo, el cual s610 represcntaba 8% de Ias
existencias. Dijo asimismo que las polfticas im-
plantadas por el gobiemo de Brasil habian cam-
biado. Hizo hincapitf en la audacia de Brasil,
sciialando que era necesario que otros pakes
fuescn atin mis audaces al tratar de reducir 10s
subsidies directos e indirectos. Recalc6 que

Brasil apoyaba la idea de realrarla transparencia
del mercado. Tambi&r pidi6 que sc actualizara

e] estudio de la Secretan’a sobre politicas guber-
namentales.

El PRESIDENT solicit6 declaraciones de 10S
pakcs no miembms y cedi6 la palabra al
delegado de Polonia.

El delegado de Polonia agradeci6 al CCIA por
haber sido irtvitado a participar en [a 49a
Reuni6n Plenana y sefta16 que hasta el aho
pasado, Polonia importaba 150.MKI fardos por

aiio, pero que este aho se habfan importado
niveles mucho menorea debido a la recesi6n
econ6mica. Agreg6, sin embargo, que Polonia
esperaba alcanzar el mismo nivel de impor-
taciones de algod6n que tenia antes, yser una vez
mis uno de 10s mayores importadores europeos.

El delegado inform6 a la Reuni6n Plenaria que,
de conformidad con la decisi6n directs de la
tilaci6n de Algod6n de Gdynia, dsta Ie habfa
pedido al gobiemo de Polonia que se uniera al
CCIA. Ahadi6 que la Asociaci6n Gdynia servin’a
de enlace entrc e] gobiemo de Polonia yel CCIA.

El PRESIDENT solicit6 que Ias demds or-
ganizaciortes intemacionales fonnularan

declaraciones ycedi6 la palabra al representante

de la UNCTAD, quien seha16 que el documento
sobre la volatilidad de Ios precios preparado por
la Secretatfa descnbfa en detalle 10Sproblemas
asociados a la estabilizsci6n de 10S precios.
Agreg6 que otras consultas celebradas a nivel de

la UNCTAD demostraban que existfa un con-
senso con respccto a 10Sprogramas destinados a
la promoci6n de mercados y a 1a investigaci6n y
el desarrollo, pcro que debido a 10S distintos
puntcs devista sobrc la estabilizaci6n de precios,
1ss negociaciones no ersn definitivas. Sin embar-
go, se habia convenido que era necesario for-
talecer 10Sprogramas actuales de promoci6n de
mercados asicomo la investigacic%s y el desarrol -
Io. Agreg6 que en la UN~AD VII (1987) se
habfa acordado corrvocar nuevas consultas sobre
prt$ximos acuerdos intemacionales para produc-
tos bisicos, yque dichas consultas debian incluin

o disposiciones econ6micas, o disposiciones
relativas al desarrollo de mercados, o dis-
posiciones para aumentar la transparencia del

mercado, o cualquier combinaci6n de estas tres.
Dado que la reso1uci6n sobre el programa in-
tegrado cubn’a tanto al algod6n como a 10Shilos

de algod6n, sc celebraron seis consultas entre el
mes de junio de 1988 y el mes de mayo de 1989
pars hablarsobre unaposible coopcraci6n inter-
national respecto al algod6n.

El Represcntante de la UNCTAD seiia16que 10S
asuntos relatives a la elaboraci6n adicional del
algod6n eran pcrtinentes, ys que la manufacture
y exportacic%r del hilo de algcd% habian estado

aumentando.

En 10que se refiere a las existencias reguladoras,
dijo que la evaluaci6n de las ganancias no era la

finica forma de medir la eficiencia de dichas
existencias, sino que adem~s debia incluirse el
beneficio a 10S prcductores y consumidores.
Sefia16 adem~s que, norrrsalmente, el costo
operational de las existencias reguladoras es
menor que el costo opcracional hipot.4tico de
existencias reguladoras utilizadas plenamente.
Agreg6 que en el acuerdo sobre el caucho
natural, la gama de precios se hab{a fijado de
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forma realista en base al promedio de precios,
pero que tambifn Pcdfa revisarse en base a Ias
existenciaq y que laa compras en 1982 y 198S se
vendieron en 1988, devengando ganancias. La
declaraci6n completa del representante figura
como una Declaraci6n de la Reuni6n.

El PRESIDENTEcedi6 la palabra al President
del HC, quih seita16 que en la declaraci6n final
de la 48a Reuni6n Plenaria se habi’a expresado
una gran confianza en el trabajo de] IIC y que,

SC@n las cif~s que r’eflejaban el impulso con-
tinuo del algod6n en las Areas de actividad del
IIC, dicha contianza parecfa ser bien fundada.
Tambi4n record6 que la declaraci6n expresaba
inquietud sobre el posible cese de Ias actividades
del IIC, agregando que el gobiemo de la India
ofrecia ser sede de una rcuni6n ministerial a
celebrarse en Nueva Delhi para considerar las
posibles soluciones al problems del apoyo finan-

ciem decreciente que se Ie estaba otorgando al
IIC.

El President del IIC expres6 que su
organizaci6n apoyaba Ias acciones del CCIA ten-
dientes a convertirlo en un OIP bajo la Segunda
Cuenta, y record6 que en esta Reuni6n Plenaria
ya se habia sugerido que e] IIC se utilizara como
organismo de ejecuci6n para la proyectos a ser
financiados con estos fondos. Dijo que e] IIC, si
todaw’a segufa en pie, emprenden’a actividades
de esa naturaleza, sefialando que dicho instituto
dejars’a de existir para fines de este aiio a no ser
que se afiliaran otros paikes. La declaraci6n
completa del IIC figura como una Declaraci6n
de 1a Reuni6n.

El PRESIDENT cedi6 la palabra al repre-
sentante del CICCA. Este seiia16 que su
organizaci6n estaba compuesta de 11
asociaciones algodoneras, y que sus objetivos
eran promover el cumplimiento adecuado de

contratos y de Iaudas de arbitraje, estudiar Ios
asuntos del comercio intemacional y mantener
relaciones con otras organizaciones inter-
nacionales. El representante felicit6 al CCIA por
Ias excelentes estadisticas que publics. La
declaraci6n completa de] CICCA figura como
una Declaraci6n de la Reuni6n.

El PRESIDENT cedi6 la palabra al repre-
sentante del ITMF, quien setla16 que la suerte
del algod6n habs’a variado muchisimo durante
10S20 illtimos afms, y que existia la necesidad de

prestarle al pmducto un apoyo t.5cnico y de
promoci&t. Tambi&t hab16 de Ios debates del
ITMF relatives a 10s nuevos sistemas de
comercializaci6n que utilizan la tecnolo~’a de
pruebas que ofrecen 10s IAV. La declaraci6n
completa de] lTMF figura como una
Declaraci6n de la Reuni6n.

El PRESIDENT cedi6 la palabra al Director
del IRCT, quien agradeci6 a 10S participances
por su visits a la Iaboratorios del IR(T en

Montpelier, agregando que esperaba que esta
visits condujera al establecimiento de mejores

relaciones entre 10s cientfficos de] algod6n.

Sefia16 que e] IR~ de Montpelier constitufa
S61Ouna pequefsa fracci6n de tcdos 10.sgrupos
que realizan trabajos pars el IRCT. La
declaraci6n completa del IR~ figura como una
Declaraci6n de la Reuni6n.

El PRESIDENT cedi6 la palabra al Ministro
de Desarrollo Rural de Senegal, quien dio 1ss
gracias al CCIA en nombrc del President de su
pais por haber sido invitado a participar en esta
Reuni6n Plenaria. Dijo que esta reuni6n trataba
de una materia prima vital para 10S pai’ses
africanos, sc+ialando adem~s que el cultivo del
algod6n en Senegal era una actividad reciente.
Declar6 que su pak exportaba W% de la
producci6n algodonera y que cste producto rep-
resentaba 3% de Ias exportaciones gtobales.
Recalc6 que el algod6n era de sums importancia
como factor de diversificaci6n y modemizaci6n
del sector agri’cola. Agreg6 que Ias fiuctuaciones
en eI precio del a1god6n y en la moneda habfan

tenido graves consecuencias sobre la
producci6n. El delegado inform6 a la Reuni6n
Plenana que el gobiemo de Senegal teru’a la
intencicis de solicitar su afiliaci6n como
miembro del CCIA.

Seiialc5 que 10S Ministros de Agncultura de
Africa Occidental y Central se reuniriin en
Dakar, para hablarsobre Ia cooperaci6n en cues-
tiones de producci6n agri’cola. Uno de 10s temas
a considerate es e] de una etiqueta comthr de
calidad para todo el algod6n de Africa.

El delegado de la INDIA, al reiterar la posici6n

mencionada en la declaraci6n de su pas’s,dijo que
debia pensarse muy en serio sobre el futuro del
IIC y que sen’a lamentable que 10Sprogramas de
promoci6n del algod6n no recibieran la misma
atenci6n que 10.sprogramas de promoci6n de las
fibras sinttticas. Tambi.At sefia16 que esperaba
que 10Sprincipals pakes no miembros produc-

tores de algod6n dieran una respuesta urgente y
positiva a la iniciativa de] Gobiemo de la India
tendiente a salvar al IIC, ya que la celebraci6n de
1a conferencia de Ministms dependert’a de dicha
respuesta.

El PRESIDENT declar6 un rcceso, sugiriendo
que Ias delegaciones interesadas se reunieran
con 41 para hablar sobre la relaci6n entre el

CCIA y el Fondo Comtin, con el objetivo de
alcanzar una posici6n de consenso.

Despu.% del receso el PRESIDENT reanud6
la sesi6n y ley6 una versi6n en francts de la
siguiente rcsoluci6n, pidi.%dole al Director
Ejecutivo que leyera la versi6n en ingk%

“Proyecto de Resohsci6n sobre la Relaci6n entre
el CCIA y et Fondo Comfin”

“El Comitt Ccmsuhivo, en su 49a Reuni6n
Plenaria, en virtual del Artfculo 12 de 10S
Reglamentos del Comitt, encomienda a la
Secretarial del Comit4 que exija el reconocimien-
to del Fondo Comtin para Productos BAicos del

Comit& como Organismo Intemacional de

Producto para el algodcir, segfin 10contempla el
Ccmvenio Constitutivo de] Fondo Comtin y de
conformidad con 10S Reglamentos de las Ac-
tividades de la Scgunda Cuenta que se
aprobarort durante la Segunda Reuni6n del Con-
sejo Directiw de] Fondo”.

“El comit~ Consultivo adopta esta medida con
el claro entendimiento de que ells no aumentani
el presupuesto del Comit6 ni Ias obligaciones
tinancieras de 10Spakes miembros. Adem~s, el
Comit& Consultivo encomienda al Comit6 Per-
manence que estudie el uso de IOSrecursos del
Comit& y su relaci6n con el Fondo Comtin
durante Ios pcrhdos entre Reuniones Plenarias,
y que presente un informe regular sobre estos
temas en Ias reuniones del Comit6 Consultivo”.

El delegado de PAKEWAN dijo que deben’a
utilirarse la palabra “adicional” en el Segundo
pdrrafo.

El PRESIDENT sefra16 que la palabra
“aumentard” en dicho pzirrafo querfa decir 10
mismo.

El delegado de la INDIA declar6 que la versi6n
revisada del proyecto de resoluci6n reflejaba la
pempectiva de S61O dos pafses, haciendo caso
omiso de 10Spuntos de vista de Ios otros. .%ita16
que si la resoluci6n no reflejaba un consenso,
continuan’an Ios debates en la Reuni6n Plenaria
de] aiio pr6ximo. Sugin6 que la palabra “exija”
se cambiea “busque” yquese inchsya unaoraci6n
que garsntice que dicha solicitud sc haga de
inmediato. Mencion6 adem~s que la India se
opone a la segunda oraci6n del segundo pdrrafo
porque podria prolongar IOSdebates. Sugiri6 la
supresi6n de dicha oraci6n porque el Comit4
Permanence ya finaliz6 y revis6 el presupuesto.

Sefsa16 que el primer pdrrafo del proyecto de
resohscic%r revisado era casi igual al de la
resoluci6n del aho pasado, y que el pirrafo dos
demoran’a la puesta en pfictica de la reso1uci6n.

El PRESIDENT sesla16 que una resoluci6n de
compromise debiera representar un acuerdo
general, y que era menester continuar las
negociaciones y Ias reflexiones sobre una versi6n
final durante IOSpr6ximos dos alias.

El Delegado de BRASIL estuvo de acuerdo con
la sugerencia formulada por la India de que se

agrewm una oraci6n pars fijar un pIazo.

El delegado de PAKIWAN pidi6 que la sesi6n
se prolongara durante 30 minutes reds, a fin de
hablar sobre la redaccir% del proyecto de
resoluci6n.

El delegado de UGANDA seitak5 que era muy
importance continuar con el debate y dijo que
deben’a incluirse un plazo en la resoluci6n.
Tambi&r dijo que el segundo pdrrafo de la
resohsci6n era superfluo, porque el Comit4 Per-
manence supervisa nstinariamente el presupues-
toy Ins recursos del Comitt?.

.
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Por 10 avanzado de la hors, et PRESIDENT
levant6 la sesi6n a Ias 5:45 pm.

ANEXO

Medidas para Reducir la
Volatilidad de Precios

Sebahattin Gazanfer, Turqufa

Es para mf un honor efectuar esta breve
expasici6n sobre la volatilidad de precios.
Desean’a primordialmente poner hfasis sobre

la interrelaci6n entre el precio mundial del
a@d6n y 10.sprccios del a1god6n con rcspecto al
mereado intemo en Turquia.

En la 48a Reuni6n Plenana, un doeumento
preparado por la Secretarial referente a la ines-
tabilidad de 10S precicxs, concluia que 1ss prin-
cipaIes rszones tms 1ss abruptas fluctuaciones de
precios se deben a 10s cambios en Ias situaciones
de oferta y demanda. Sin embargo, ya en dicha
reuni6n ciertms destacados delegadm habian
mencionado - y Iuego twifirmado en la Reuni6n
Plenana actual - que las politicas e interven-
cionismo estatales en 10 referente al a@f6n,
desempcfian un papel importantikimo en Ias
variaciones de precios.

Ea tai vez apropiado y oportuno, presentar ias

expcriencias de Turquia al respecto del compor.
tamiento de 10Sprccios del algod6n durante 10s
filtimos sib.

Cuando observamos la producci6n de algod6n y
10Sguarismos rcferentes al eonsumo (Cuadro 1,
p@ra 41) durante 10S tiltimos cinco afms
podemos notar que la producci6n es apcnas sufi-
ciente como pars satisfacer la demanda. Bajo
dichas condicione-s, la akemativa de restringer
1ss exportaciones de algod6n mediante la
imposici6n de ciertos tributes o fondos de

exportaci6n, generalmente tiene como resdtado
una baja cotizaci6n del algod6n eon respecto a
10s precicx del mercado mundial. Por el con-
trario, aplicando subsidies de exportaci6n, o
restrisrgiendo por varies medim Ias impr-
taciones, generalmente se oeasiona una

cotizaci6n excesiva. En el pasado Turqufa

expcriment6 la mayon’a de estaa akemativas. Sin

embargo, durante 10S Wimos aftos, paralela-

mente a Ias poh’ticas genemles adoptadas por el
gobiemo a 10S efectos de una mayor
liberalizaci6n eomercial, se tomaron similares
medidas con respccto al comercio de] algod6n.
La eliminaci6n de 1ss rcstricciones de
importaci6n en 1987, seguids por la supresi6n de
las rcstriccioncs de exportaci6n en 1988, abri61as
puertas a un mtis fsfcil acccso del comercio del
algod6n a lC+Smercados mundialcs.

Las coopcrativas de w.ntas de productos
agri’colas descmpcfian un papcl preponderance
en la evmluci6n de 10s precias del algod6n en el

mercado national, dado que dichas instituciones
ya no aplican las mecanismos de sostenimiento
de precias vigentcs en anteriorcs pcrfodos, lcx
cuales cubrfan p6rdidas y utilidades bajo el rubro
sostenimiento. Abora, sus adquisiciones tiguran
bajo sus propias cuentas y, por consiguiente,
deben comportarse de acuerdo a Ias normas de
una entidad privada cuyo principal objetivo es el
lucre.

En el Cuadro 2 @gins 41), podemos obsmwr
la cantidad de semillas de algod6n adquiridas
por ias coopcrativas durante Ias riltimas tres
zafras. La participaci6n de Ias coopcrativas en la
eosccha total se establece en el Cuadro 3 (@gins
41). Puede apreciarw que durante la temporada
1987/88, Ias coopcrativas en general no ad-
quieren una cantidad suficiente de aIgod6n
como para desempcfiar un pspel preponderance,
mientras que tanto en 1988/89 como en 1989/90,
sc efectuaron importances adquisiciones.

Los precios de compra pars la semilla de
a1god6n determinados por las juntas ad-
ministrativss de dichas coopcratiwis sc pueden
generalmente comparar con 10Sprccios del mer-

cado mundial. El Cuadro 4 (psfgina 41) muestra
estos precios cuando fuerrm puestos en efecto, a
mediados de agosto del afio correspondiente,
junto a 10S indices A y B del Cotlook para la

hilaza, cotiz.ados al mismo memento.

ElCuadro5 (p@ina 41) es una grsffica que ilustra
losprccios semanalesdel Izmir Cotton Exchange
(Bolsa Algodonera de Izmir) pars el Algod6n
Ege Std 1, junto con Ios valores del ihdice A del
Cotlook. Pueden advertirsc Ias grandes os-
cilaciones rcgistradas en la prccios intema de]

algodc%. Por ende, no se ha mantenido una

buena correlaci6n entre 10s prccisx intemos, ni
eon el fndice A del Cotlook ni con el mercado a
futures de Nueva York, scg6n sc ha confirmado
hoy en el scminario sobrc e] mercado a futures y
de opeiones de Nueva York, prescntado por el
Sr. Conlin.

Cuando el precio intemo del algcd6n est~ por
debajo del prccio mundial, 10Scomerciantes par-
ticipant en el mercado a fin de comprar para
futuras ventas a un precio m~s elevsdo o a fin de

expotiar, 10 cual results en un increment
gradual de precios hacia el nivel del precio mun-

dial, como puede obsewarsc entre mediados de
septiembre de 1988 y fines de marzo de l!%%
Iuego, aparece un alzs gradual y aguda en 10S
valorcs intemos que impulsa Ias importaciones
a nivelar 10s precios con 10S del mercado mun-
dial. Las alzas y cafdas abruptas pueden ex-
plicamc parcialmente por la demora o desfasaje
del efecto de Ias acciones emprendidas por 10S

exportadores, importadores, coopcrativas, tom.
erciantes, hilanden’as, etc., a fin de salvaguardar
sus interests. Esta situaci6n ha sido amplia-
mente mejorada durante la temporada 1989/90,

se@n puede observarse en el Cuadro 6 (@gins
41). Nose advierten importances divergencies en

10Sniveles de precios mundiales con la asiduidad
de temporadas anteriores. Sin embargo, 10S
precios intemos se mantienen generalmente a
niveles mis elevados que 10S del Indite A del
Cotlook debido a Ias primas adicionales de
precios que debian pagarlos usuarios nacionales
del algod6n.

Para concluir, podema decir que la eliminacic%
de Ias restricciones para exportaciones e impor-
taciones permite un acceso directo a Ios mer-
cados mundiales. Desde el punto de vista del
nivel national, cuando la producci6n de algod6n
es apcnas suficiente para satisfacer la demanda

intema, las hilanden’as deberin abonar una cier-
ta prima al algod6n national a fin de cohartar w

expo~ac16n. El comercio a thrinos asf Como
tambkr el comercio a futures y de opciones
pueden asimismo eliminarparcialmente 10Srics-
gos de posibles pronunciados altibajos en 10S
precios. F.stos sucesos han ocasionado un nuevo
desaffo a la industria textil de Turqtu’a cn sus
constants esfuerzos en pos de la eficacia y la

compctitividad.

SESION PLENARIA DE CLAUSURA

Luncs 28 de septiembre de 199011:00 am El delegado de ARGENTINA dijo que habr’a
President: Sr. Roland Stutzmann

rcuni6n y por haber acogido a todos 10S par-
solicitado la palabra pars exprcsar un sentimien- ticipantes con tanta calidez y amistad. El
tocompartido por todos la delegados presentes delegado agradeci6 asimismo a la comunidad

El PRESIDENT eonvoc6 la sesi6n de clausura durante la 49a Reuni6n del CCL% un profundo
de la 49a Reuni6n Plenaria y le dio la palabra a[

cientifica y al IRCT, el cual, segtin seiia16, esti
sentimiento de gratitud para con el Gobiemo de trabajando y Iuchando para mejorar la

delegado de Argentina que la habfa solicitado. Francia y Ias autoridades de esta maravilloss producci6n algodonera cn el mundo. Expres6 cl
ciudad por haber sido anfitriones de esta profundo agradecimiento de todos 10Sdelegados
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al President de la Reuni6n y a su pemonal por
haberconducido con tanta eficiencia 10Sdebates.
El delegado sefia16 que debia expresar su

agmdecimiento al Comitf permanence y al
Director Ejecutivo asf como al personal de la
Secretarfa por la labor que estaban realizando.
Reconoci6 tambifn Ias contribuciones de todas
lcMdelegados y oradores en e] intercambio de
opinions.

El delegadode ARGENTfNA setla16 que estaba

SCgUrOde expresar 1ss opiniones de tedos IOS
presentes al decir que mediante 10S debates
fructiferos de tedcm ICMmiembms del CCIA sc
encontran’a una sohrci6n a Icx pmblemas con
que se enfrenta el mundo algodonero hoy dia.
Agreg6 que por intermedio de] diilogo es
posible encontrar 1ss soluciones que
neeesitamoa.

El delegado de PAKI~AN complement al
delegado de ARGENTINA en el agradecimien-
to a Ias autoridades por su hapitalidad, asfcomo
a 10s delegadcm, a la .%cretan’a, al Director
Ejecutivo, a 10S int&pretes y a las gufas por su
ardua labor. Setia16 que se iba de esta Reuni6n
con el scntimiento de que e] CCIA estaba
p1et6rico de vitalidad y con mucho camino por
rccorrcr. Agreg6 que la Reuni6n habia resultado

ser una feliz combinaci6n de preductores y con-
sumidorcs que debiera redundar en un progreso
atin mayor en e] future.

El representante de la INDIA hizo eco a Ias
palabras de agradecimiento de 10S otros
delegados. Dijo que esta Reuni6n era de sums
importancia, habihdole proporcionado a lcM
nuevos funcionarios del Comit6 Permanence
una agenda de trabajo que Ie impartin”a a dichos
funcionarios el fmpetu y la vitalidad aportados
por tockx 10Smiembros.

Primers Reuni6n

Lwws, 24 de septiembre de 19901030 am
President Sefior Roland Stutzmann

El SECRJiWARIO GENERAL present6 al
setlor Roland Stutzmann, Jefe de Divisi6n, de la
Divisi6n de Bienes de Consumo del Ministerio
de Industrial, quien habia sido designado pm el
Gobiemo de Francia como President de la 49a
Reuni6n Plenaria del Comitt Consultivo Inter-
national del Algod6n.

El PRESIDENT le desc6 la bienvenida a 10s
delegados a Francia y a la ciudad de Montpelier,
sefialando que con su Universidad y sus centros

El delegado de CHINA (TAIWAN) present6
una alocuci6n de agradecimiento, que se en-
cuentra adjunta.

El delegado de ~ADOS UNIDOS expresd
que deseaba unirse a sus coiegas pars agradecer
al President y al gobiemo de Francia. Declar6
que acogf’a con beneplicito la oportunidad de
trabajar con el Comitcf Permanence el afio
prdximo.

El PRESIDENIE deciati que ie serfs virtual-
mente imposible responder a las expresiones de

a~decimiento que acababan de presentatsde.
En nombre de Ias autoridades del gobiemo de
Francia asf como de la regi6n de Montpelier

agradeci6 a 10Sdelegados porsu participaci6n en
esta reuni6n, celebrada en una zona de Francia
tradicionalmente tan hospitalaria y acogedora
pars 10s extranjeros.

Sefia16 que el a1god6n era una fibra que sem’a
de abrigo y de alimento, pero que tambitn se
usaba como agente de enlace. Hizo hincapi4 en
el hecho de que hilar y tejer son actividades
placenteras que sc combinan pars pmducir
articulos confortables y agradables a partir de
una matena viva. Mencion6 que Ias scsiorrea
habt’an reunido a participances de todo e] mundo
aurr4ndolos en sus esfuerzcx en pus de un ob-
jetivo comtin. Agradeci6 a tcdos 10Sparticipan-
ces por su ayuda y por Ilevar esta reuni6n a un
encomiable t&rnino.

El PRESIDENT expresd su agradecimiento
hacia todas Ias personas responsables del c$xito
de esta rcuni6n, destacando aleatonamente al
scfior Malassis de AGROPOLIS, al Alcalde y a
Ia Ciudad de Montpcllier asi como a 10s otras
autoridades locales, al sefior Braud del IRCT y
especialmente al sefror Hubert Nicolas, quienes

habfan trabajado con tanto ahincopara ofrecerle
a todos 10Sdelegados una calurosa bienvenida a

COMITE DIRECTIVO

de investigaci6n, Montpelier era un foco fecun-
do de labor cientffica.

El PRESIDENT propuso como primer punto
del orden del dia la adopci6n de la Agenda para
esta 49a Reuni6n Plenaria y solicit6 comentarios
a Ias delegaciones. Al no haber objeciones e]
PRESIDENT declar6 aprobada la Agenda tal
cual habia sido presentada.

El PRESIDENTlevant61a sesi6n del Comit6
Directivo hasta el martes, 25 de septiembre a las
W+(Iam.

Segunda Reuni6n

Martes, 2S de septiembre de 1990 WI am

esta regi6n. Extendi6 su agradecimiento
tambi&r a las gm’as y a 10s int&pretes, agregando
que dadas sus pasadas incursions en e] campo
de la interpretaci6n, harto conocfa Ias diflcul-
tades que estos tlltimos enfrentaban. Y final-
mente agradeci6 a la Secretarial.

Pars concluir exprcd que abrigaba la espcranza
de que el algockfm, que hab{a fortalecido 10SIazos
humanos durarrte esta reuni6n, continuan’a
haci~ndolo en el future.

ANEXO

Declaraci6n de
(Taiwan)

En nombre de la de1egaci6n de China (Taiwan),
deseo agradecer al gobiemo de Francia por
haber sido anfitrkir de la 49a Reuni6n Plenaria
del CCIA en Montpcllier. El cordial recibimien-
to con que se acogi6 a 10Sparticipances ha resul-
tado verdaderamente extraordinano. Deseo
asimismo felicitar al President por su excelente
conduccic% de las sesiones plenarias. Debo

awgar un particular agradecimiento al doctor
Shaw y a su personal por 10Sencomiables esfuer-
za realiradcs en la preparaci6n de todos 10S
documents para esta conferencia. Realmente
han realizado una tarca maravillosa.

Habiendo sido represcntante de mi gobiemo en
Parfs como Director Comercial entre 1976 y 1982
quisiera agregar que esta reuni6n no solamente
ha sido un gran &xito sino una oportunidad
maravilbsa pars recordar aquella placentera
estadi’a en Francia.

Me complace sumamente el poder reunirme con
todos ustedes el afio entrante.

President: Sefior Roland Stutzmann

El PRESIDENT revisal 10Spuntos de la Agen-
da pars esta segunda reuni6n de] Comit& Direc-
tivo y dio la palabra al Sccretario General para
que presentara el Programa de Trabajo del
Comit4.

El SECHARIO GENERAL present6 el
material de refererrcias del programa de trabajo
del comit~, documento que se adjunta.

El delegado de FILIPINAS fe1icit6 a la
Secrctan’a por su excelente labor, pm sus
publicaciones tan informativas ypuntuales sobre
economfa y estadkticas, y por divulgar
informaci6n tfcnica sobre la investigaci6n en la

producci6rr algodonera. Scfra16, sin embargo,
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que el informe sobrc rcgfamentaciones guber-
namentales, que habfa sido preparado para
reuniones antenores del Comit4, no se en-
contraba entre 10s documents distribuidw.
Inst6 a que sc reiniciara la labor de preparaci6n
de este documento, e] cual no se publicaba deade
1987, a fin de que el Comit4 pudiera recibir en el
futuro informaci6n actualizada.

El delegado de ARGENTINA felicit6 tambi6n
a la Sccretan’a y al Comitcf Permanence por la
labor realizada. Dijo que estaba de acuerdo con
Fllipinas respecto a que sen’a titil recibir
informaci6n actualizada sobre las pob’ticas y 10s
subsidies de 10s estados miembrms, tomando en
consideraci6n las restricciones presupuestarias.
Sefia16 que eate documento podfa actualizamc
cada dcs o trcs afma, prcscntando una sfntesis de
Ias polfticas impiantadas por cada pais a fin de
proporcionar una idea general en t&rninoa bien
concretos y de comparar y evah.sar Ias polfticas
individuals.

El delegado de ARGENTINA agregd asimismo
que aeria ritil, dentro de 10s Iimites del
presupuesto, recopilar informaci6n respecto a
10s costos de prodrrcci6n.

El delegado de UGANDA solicit6 mds detalles
sobre Ias actividades de apoyo para Ias iniciativas
regionales de Africa meridional. El
SEC~ARIO GENERAL seita16 que la
Sccrctaria estaba considerando la posibilidad de
patrocinar una rcuni6n regional para la parte
meridional de Africa, una regi6n que podia in-
clrsir a pakcs miembros de Africa del Este, como
Uganda y Tanzania. Agreg6 que si bien esta
reuni6n podi’a celebrarsc en un pafs no miembro
de] CCIA, sc pensaban utilizar fondos del
Comit4 para apoyar la participaci6n de repre-
sentantes de pafses miembma.

El delegado del BRASIL hizo doa comentariox
en primer hsgar, tom6 nota de la informaci6n
presentada en el documento de trabajo relativa
a la distnbuci6n de 10s gastms prcsupuestarios.
Sugiri6 que la informaci6n de afios presupues-

taries anteriores fuesc presentada con 10s gastos
actuales a fin de evaluar el desempefio del
comit~ Permanence en la ejecuci6n de]
presupuesto del ComitrS. Solicit6 adem4s que
aparte de la clasificaci6n por funciones se
proporcionarasr 10s totales de las distintas
categon’as.

En scgundo Iugar, el delegado apoy6 Ias
posiciones de IWipinas y Argentina en el sentido
de que si no representa una carga para ei
presupuesto, seria fitil reiniciar la labor sobre
polilicas grsbemamentales y costos de
pmducci6n - dw temas que twestfan sums im-
portancia e inten?a para la comunidad al-
godonera.

El delegado de 1a INDIA se uni6 a otras
delegaciones para felicitar a la Secretan’a per su
excelente labor. El delegado aeita16 que en el
~rea de Economfa y IZstadikticas no se habfan

gastado fondoa para adiestramiento y apoyo en
1989-90 y exprcad su complacencia al ver que
para el presupuesto 1990-91 sc Ie habfa asignado
un rubro a esta labor, dada la importancia de
dedicarle mds fondcs a 1ss actividadea de
capacitaci6n y apoym. Scita16 asimismo que 10s
fondos para adiestramiento y apoyo para la
informaci6n ttcnica habfan sido reducidos
drdsticamente para el aiio entrante y debfan ser
aumentadm. Sugiri6 que la Secretan’a es-
tableciera un programa de capacitaci6n para
ayudar a 10Spakes miembms a elaborar mdelos
de previsi6n respccto al vohsmen de las zafras,
para asistira estoa pafses asf como a la Sccrctafia
a evaluar mds correctamente la producci6n al-
godonera en el future.

Hizo hincapi4 en la importancia del ka de
infomraci6n tt?cnica y lament6 que dicha Area

careciersr de fondoa. El Comit4 podria con-
siderar una revisi6n para incrcmentar 10Sgastos
bajo este rubro.

Al no haber m~s comentarios sobre e] programa
de trabajo, el PRESIDENT pasd al tema de la
elecci6n de funcionarioa para el Comitt Per-
manence d~ndole la palabra al seftor Bryan de
Icm EE.UU., quien habfa sido Prcsidente del
Comit6 de Candidatures en 1990, a fin de que
presentara el informe del Comitt Pennanente.

El sefior Bryan se refiri6 al documento de
trabajo sobrc la eiecci6n de funcionarh, que se
encuentra adj unto, e inform6 que la
recomendaci6n del Ccsmit4 Permanence era
elegir a la siguiente Iista de candidates el
Sr.Klassen de la Repfiblica Federal de Alemania
como President; el Sr.Baloch de Pakktdn como
Primer Vlcepresidente; yel Sr.Ramc6 de M4xico
como Segundo Vicepresidente.

El delegado de la INDIA pregunt6 si 1aselecci6n

de Ios funcionarios se habia realizado conforme
al Reglamento dei ComitL El SECRETARIO
GENERAL explic6 Ias etapas que se habian

=Wido, aciialando que eran conformes al
Reglamento.

El PRESIDENT pregunt6 si habfa alguna otra
candidature. Al no prescntarsc candidature
adicional, declard que 10Scandidates propuestos
por el Comit& Permanence; el Sr.Klassen, el Sr.
Balorh y el Sr.Ramos, eran elegidos como fun-
cionarios del Comit& Permanence para el afio
entrante.

El delegado de la URSS solicit6 al Director
Ejecutivo que tomara nota de que su paik
deseaba estar repreaentado en el aeno del
comit~ Permanence. El Director Ejecutivo
contest6 que trasmitin’a al Comit4 Permanence
el inter~s de la URSS. Tambi4n aeita16 que el
seiior Ponomarev, delegado de la URSS ante el

Comit4 Permanence, habfa sido propuesto
originalmente como Primer Viceprcsidente para
1990/91, pcro que no habfa podido cumplir sus

funcionea por haber sido transferido fuera del
6rea de Washington.

El delegado de CHINA (TAIWAN) present6

una declaraci6n para adjuntarIa a Ias actas.

El PRESIDENT pregunt6 a 10S delegados si
tenfan alg6n otro asunto que discutir. Como no
se formrdaron observaciones, el PRESIDENT
seiia16 que el Comit6 Permanence habfa presen-
tado una recomendaci6n para modificar Ias con-
diciones del contrato del Director Ejecutivo. El
Comit4 Permanence sc reuni6 Iuego en sesi6n a
puertas cerradas (con la participaci6n de 10S
delegados oticiales) para discutireste asunto. La
Secretarial no tom6 actas oficiales de estos
debates.

ANEXOS

Documento de Trabajo
preparado por la Secretarial

Programa de Trabajo del
Comite

El Programa de Trabajo del Comit6 para
1990/91 fue aprobadoporel Comit& Permanence
el 13 de junio de 1990 con la adopci6n de la
rcso1uci6n del prcsupuesto para 1990-91. El
Programa de Trabajo incluyc actividades en las
tres kas economia y estadktica~ informaci6n
tdcnica; y apoyo al papel del Comit4 como foro
de debates sobre asuntos relacionados con 10S
precios del algod6n (V4ase cuadro en psigina
44).

Economfa y Estadisticas

Al cumplir con sus respostsabilidades en el sfrea
de economia y estads’sticas, la Secretarial tiene la
intenci6n de publicar seis mlmeroa de AL-
GODON: Rcvista de h Situaci6n Mundial. Fsta

revista se publicar4 cada dos meses y serd en-
viada por la Secretan’a al comienzo de cada
segundo me~ es decir, octubre, diciembre,

febrero, abril, junio y agosto. Adem6s, la
Secretarfa publicard dos nfimeros del boletfn
estadi’stico, AL GODON: Estadf.rticas Mun-
diale.x El ntimero de octubre es uno de Ios
documents de esta Reuni6n. El segundo
mimero scr4 enviado en el mes de abril. La
Secretarr’a tambi~n realizard actualizaciones
mensuales de la situaci6n algodonera mundial y
proporcionard sus estimados, via fas, a todos 10S
paiscs miembros que Ios soliciten.

Se continuard haciendo hincapi4 en Ios factores
responsables de las alteraciones de 10S precios
intemacionales del algod6n. SC realizardn es-

fuerzos continuos para mejorar Ias estimaciones
proporcionadas por la Secretarial respecto a Ias
existencias mundiales de algodtm, dado que la
clave para comprender las oscilaciones futuras

.

.,:.
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en 10Sprecics del algod6n es tener informaci6n
confiable sobre la futura situaci6n de las exist-
encias.

En 19!XW1 continuarifrt lw esfuerzos destinados
a mejorar Ias estimaciones y las promisticos
sobrc el consumo algodonero mundial,
prest4rdole atenci6n especial a 1a situaci6n a
corto, mediano y largo plazo. Ims cambicx a
Iargo plazo en la situaci6n de consumo repre-
serrtan el principal elemento determinant del
nivel futuro de la producci6n algodonera mun-

dial. L.a 47a Reuni6n Plenaria escuch6 10s
trabajas de un grart mlmero de expcrtos respecto
a sus prondsticos para el pen’odo hasta el afio
2.000. La Sccretaria tiene la intenci6n de comen-
zar a actualizer estas estimaciones en 1990/91.

Reconociendo el deaeo de 10s delegados de
mejorar 1ss estad{sticas respecto a la industria
algodonera por calidad asf como por cantidad,
en Ios tiltimos dcm afios, la Secretan’a ha iniciado
un proyecto destinado a ampliar sus es-
timaciones sobrc la producci6n, el consumo, Ias
existencias y Ias exportaciones del algod6n para
siete tip principals del producto. Ekta labor
continuard en 1990/91, pars mejorar 1ss es-
timaciones preliminaries de consumo en Ios
paikcs productorcs y Ias exportaciones para 10s
siete tipos de algod6n que sc publicarxmr este aiio
en el ntimero de julio-agcxsto de ALGODON.

En el rnlmero de octubre de Estadfsticas Mun-
dialer se presentaron estimaciones consider-

ablemente mejoradas sobre la preducci6n de
hilo y tela de algod6n. Se continuard trabajando
el aiio pr6ximo pars ampliar la cobertura y la
confiabilidad de estas estadfsticas.

Una de Ias msfximaa prioridades de la Secretan’a
es mejorar hs plazoa de entrega de 10s informes
a 10s miembros, tratando al mismo tiempo de

rcducir al mfnimo Isx costos de envi’o. En este
memento se estif utilizando un nuevo servicio de
correos de Ia Oficina Postal de 10S iZstados
Unidos, el cual proporciona entrcgas oportunas
a un costo razonable. La Secretan’a quisiera
saber si han tenido problemas en la recepci6n de
10Sdocuments.

Durante la Cuarta Sesi6n Plenaria de esta
Reuni6n, la Secretarfa presentard sus tlltimos
trabajos relacionados con el proyecto de
investigaci6n sobrc Ias causas de Ias oseilaciones

abruptas en 10s precios intemacionales del
algod6n y Ias medidas para aliviarlas. La
Secretarfa esti a dispcsici6n de Ias delegaciones
rcspccto al futuro de esta investigaci6n.

Este atlo, el Programa de Investigadores
Asociados serd un seminario mdvil sobre la
Comercializaci6n del Afgod6n. Se piensa sclec-

cionar a unos cinco Investigadores Asociados
para visitar varias Areas de 10SFxtados Unidos,
a fin de estudiar Ias distintas opcrsciones in-
volucradas en el proceso fkico de
comercializaci6n del algod6n. El Scminario
tendrd Iugar en abnl de 1991. Las candidatures

deben enviarse a 10s delegados de 10s pakes
miembros ante el Comit4 Permanence pars
someterlas a la .secretan’a antes de] IQ de enero
de 1991.

lnformaci6rr T6cnica

La Secci6n de Informaci6n Ttcnica de la
.secretari’a continuati cumpliendo con su
funci6n de recopilaci6n y difusi6n de la
informaci6n sobre ia investigaci6n de la
producci6n aigodonera, facilitando ia
coopcraci6n intemacional entre 10s propios in-
vestigadores.

El RECORDER DEL CCL4 contin(sa siendo el

principal vehfculo del Comitt pars divulgar
informaci6n sobre la investigaci6n de ia
producci6n algodonera. Para 1990/91 se piensarr
publicar cuatro mimeros. Tambi4n se espera

poder pubiicar pars fines del aito calendario
1990 un tercer Artfculo Reseiia sobre la
Investigaci6n en ia Producci6n Algodonera.

En 1989/90 ei Comit6 consigui6 proporcionar un

apoyo fkSnCkrO Iimitado a ios esfuerzos de
coopcraci6n regionai en ei ~mbito de la
investigaci6n algodonera. Debido a retrasos en
ia pianificaci6n, en 1989P0 no fueron erogados
fondos para este objetivo. Sin embargo, el
Comit4 copatrocinari una Consults de la FAO
sobre el Algod6n Hftrrido en Nagpur, India, a
fines del mes de octubre. i-a Secretan’a ha sos-
tenido conversaciones respccto ai apoyo a otras
iniciativas regionaies en ei Mediterrdneo y
Medio Onente, en ei Africa Meridional y en
Am&ica Latina.

Debido a la decisi6n adoptada p ei Comit.4

Permanence de mantener el increment del
presupuesto dei Comit4 a una cifra menor a la
inflaci6n, o sea 4% pars 1990/91, arhr no se han
presupuestado ios fondos pars e] Cuarto
ArtI’culo Reseha para 1990/91 y s610 sc han

apoyado do.s iniciativas regionaies. No obstante,
si se iogra avanzar ia planificaci6n para apqar
dos iniciativas regionaies, ei Comitt? Permanence
ha indicado que estd dispuesto a reconsiderar su
financiamiento para este afio fiscal. se espcra
que habrd fondos disponibles en 1991/92 pars
continuar la publicaci6n de Arti’culos Resetla
sobre temas de importancia relacionados con ia
investigaci6n de la producci6n algodonera y para

compietar ia financiaci6rt de ios cuatro esfuerzos
regionaies que se anticiparcm en el programa de
trabajo 1989/90.

Foro

La Sccretatia continua preparartdo e imprimien -
do documents, asi como proporcionando ser-
vicios Iingiikticos pars Ias reuniones plenarias
dei ComitL Asesor y para Ias msniones dei
Comit4 Permanence ceiebrrsdas en Washington.
El cuadro siguiente presenta la distribuci6n dei
presupuesto del Comit6 pr funciones. En ia

tabuiaci6n, ins costos de administraci6n y

gesti6n financier dei Comit4 sc inchsyen

finicamente bajo la categon’a Foro, en contraste
con la prictica scguida en 10S tlitimos aiios que
consistfa en prorratear estos costos a todas Ias
funciones.

El Director Ejecutivo de la Sccretan’a acoge con
benepidcito ins comentanos de 10S deiegados

respecto ai pmqma de trabajo preparado para
1990/91, asfcomo sugerencias para el future. En
virtual dei Reglamento, el Director Ejecutivo
prepara un proyecto de prcsupuesto y un plan de
trabajo para el aiio entrante, a fin de someterlos
a la reuni6n dei Comit4 Permanence durante el
perfodo abrii-junio.

Documento de trabajo
Eleccion de Funcionarios
del Comit6 Permanence

El Comit4 de Candidaturas, previsto por 10S
Regfamentos dei Comit& Consrdtivo Inter-
national dei Algod6n, se reuni6 en Washington
el 13 de junio de 1990.

se encontraban preserttes 10S deiegados de
Austraiia, China (Taiwan), Colombia, Egipto,
Francia, la Reptiblica Federal de Aiemania,
Grecia, Israel, la Uni6n ScwMtica, ei Reino
Unido y 10SEE.UU.

Fue eiegido President el seilor Harry Bryan de
ios Eatados Unid@.

El Comit4 de Candidatures recomend6 al

Comit4 Permanence que ei Sr. Andreas Klassen,
delegado de la Reptiblica Federal de Alemania,
fuera postulado como candidato a la Presidencia
dei Comit6 Permanence para el prdximo ail~
que ei Sr. Valeriy Ponomarev, deiegado de ia
Uni6n Sovi.Stica, fuera postulado como can-
didato a la Primers Vicepresidencia, y que el Sr.
Rasooi Bakhsh Babch, delegado de Pakistdn,
fuera postuiado como candidato a ia Scgunda
V]cepresidencia.

En la 379a Reuni6n del Comit6 Permanence
ceiebrada ei 13 de septiembre de 1990, el Presi -

dente seila16 que ei sefior Ponomarev Ie habi’a
notificado que io reasignan’an a MOSC6 en oc-
tubrc de 1990 y que, por 10 tanto, no podn’a
cumplir con sus funciones. Ei President volvi6
a convocar ai Comit4 de Candidatures, ei cual
propuso que ei Sr. Baioch fuera postulado como
candidato a ia Primers Vicepresidencia y que el

Sr. Guiiiermo Ramos, deiegado de M6xico, fuera
postuiado como candidato a la Segunda
Vicepresidencia.
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El Comih? Permanence acept6 la recomen&ci6n
del Comit6 de Candidatures y propuso la
siguiente lists de funcionarios pars el Ccsmit4
Permanence de la 49a Reuni6n Plenaria de]
Comit& Consultivo

Sr. Kfasscn, Prcsidente
Sr. Baloch, Primer Vlceprcsidente
Sr. Ramos, Segundo Vlcepraidente

Declaracic5n de China
(Taiwan)

Quisiera manifestar mi m4s sincero

aigadecimiento al sctlor Sayed M. Elbous, p~i.
dente sdiente del timitt Permanence de]

CCIA, por su excelente trabajo y Iiderazgo
durante este 61timo afto. Con el a~o del Direc-
tor Ejecutivo, el doctor Lawrence Shaw, y el
personal del CcIA, el sciior Elbous ha logrado
que cstas rcunionea se conviertan en un ver-
dadero foro para 10s temas rclativos al algod6n.
Su excelente comunicaci6n con 10Sdelegados de
10spakes miembroa y su hibil conducci6n de 1ss

rcuniones de] Comit4 Permanence en
Washington, D. C., contnbuyeron de forma vital
a este Iogro.

Tambi4n quisiera felicitar al Sr. Andreas Kfas-
scn, jefe de delegaci6n de la Rep6blica Federal
de Afemania, pm haber sido elegido sucesor del
seiior Elbous como President de] comit~ Per-
manence para el atlo que viene. Debido a sus
grandes conocimientos sobre el comercio del
algod6n, considero que serif un excelente
sucesor de] scftor Elbous. Estoy convencido de
que bajo su p~sidencia, las muniones de
Washington, D.C. tambi&r sefin fructfferas. Por
filtimo, quisi&amos decir que nos complace
muchkimo saber que trabajarcmos con 41.

Tercera Reuni6n

28 de scptiembre de 1990.900 am
President Roland Stutzmann

El PRESIDENT introdujo 10s puntos de la
agenda de la tercera rcuni6n del Comitg Dircc-
tivo, y prcscnt6 al sciior Michel Braud,
Vlceprcsidente de la Reuni6n, que habfa sido
President de] Ccsmit4 de Investigaci6n sobre la
Producci6n Afgodonera, para que hiciera su in-
forme.

El scilor BRAUD prcsent6 su informe, que se
distribuy6 en las actas de la reuni6n del Comit6

de Investigaci6n sobrc la Producci6n Al-
godonera.

ElPRESIDENT introdujo al sefior Ruy Carlcrs
Pemira, que hab{a sido Preaidente del Grupo de
Redacci6n para que prcsentara su informe. El
President agradeci6 al scftor Percira por ha
grandes esfuerzos que 4ste habfa desplegado
para unir a Ias delegaciones y alcanzar un con-
scnso.

El seftor PEREIRA agradcci6 al President por
sus amables palabraa, diciendo que no era e]
rinico que merccfa dicho elogio. Agradeci6 la

contribuci6n del setlor Stutzmann y de todos 10S
delegados, que hicierm todo 10 posible por al-
canrar un punto de convcrgencia. Scfta16 que
dicha convcrgencia es prueba concreta del
inter& y apeyo que bnndan 10s gobiemos par-
ticipances al Comih?.

El scilor PEREIRA sctla16 que ya sc habfan
distribuido Ias copias del pmyecto apmbado per
e] Grupo de Redacci6n, notificando que en la
pdgina3sc habfa hechounacorrccci6n a unerror
de computadora.

El PRESIDENTEagradeci6 al sefiorPEREIRA
por su informe, y Ie cedi6 la palabra aI delegado
de ARGENTINA, que la habfa solicitado.

El delegado de ARGENTINA, en nombre de la
delegaci6n de su pak, felicit6 al Prcsidente del
Grupo de Redacci6n y a tcda 10s que par-
ticiparon en dicho Grupo. Propuso que sc leyera
la declaraci6n.

El PRESIDENI’E cedi6 la palabra al Delegado
del REINO UNfDO, quien sugiri6 un cambioen
la rcdaccich de 10s puntw uno ydos del proyccto
de declaraci6n aprobado por el Grupo de
Redacci6n.

El delegado de SUDAN, al mismo tiempo que

solicit6 copia del proyccto de declaraci6n,
felicit6 al Prcsidente, al Director Ejecutivo y a
todca la que participaron en la Reuni6n, por sus
esfuerzos.

El PRESIDENT Ie prcgunt6 al sefior Pereira
si consideraba que serf-a dificil hater el cambio
sugerido ~r el Reino Unido. El sctlor Percira,
como Prcsidente del Gnq)o de Redacci6n,
consideti que no habn’a ninguna dificultad en
rcahzar el cambio y, al igual que el delegado del
Brasil, apoy6 la modificaci6n.

El PRESIDEIVI13 pidi6 al Secretario General
que Icycra la declaraci6n con 10S cambios
propuestos por el Reino Unido.

Despu6s de dicha Iectura, sc examinaron e incor-
poraron en la declaraci6n cambios menores
sugeridos por Uganda y Brasil. Como no hubo
m4s comentarios, el PRESIDENT dcdard
aprobada la dec1araci6n tal como fue prescntada
por el Grupo de Redacci6n y enmendada por el

comit~ Directive, como declaraci6n final de la
49a Reuni6rr Plenaria.

El PRESIDENT pidi6 al Sccretario General
que formulara obscrvaciones con respecto al ter-
cer punto de la agenda, relativo a la fecha y sede
de la 50a Reuni6n. El Sccretario General sciia16
que e] Comit& todaw’a no habia recibido una
invitaci6n formal.

El PRESIDENI’E levant6 la scsi6n del comit~
Dircctivo a ha 1015 am.

ANEXO

Informe del President del
Comit6 de Investigation

sobre la Production
Algodonera

Michel Braud

El Prcsidente dio la bienvenida a 10Sparticipan-
ces de la rcuni6n del Comiti de Investigaci6n
sobrc la Producci6n Algodonera y seiia16 que el
tema del scminano era de gran intertfs tanto para
10Spmductorcs como para 10Sconsumidores de
algod6n, ya que la incidencia de pegajosidad es
pcrjudicial para la industria en general y debe
encontrarsc urgentemente una sohsci6n. La
investigaci6n de 10Ssistemas de fincas es uno de
10Smhdcx utilizadrx para encararel problems,
en vista de que un andisis detallado de todas Ias
pr6cticas de cultivo del agricultor conduce a una
mejor comprensi6n de las opciones asf como dcl
potential del sector de producci6n aIgodonera.

El doctor K Kalogiros de] Hellenic Cotton

Board (Junta He16nica del Algod6n) de Grecia,
hizo una prcsentaci6n sobre 10S “Modelos
Socioccon6micos de las Organizaciones de
Prodsscci6n Algodonera y 10S Problcmas de
Pegajmidad en el Algod6n Griego”. El algod6n
es un cultivo importance para la economfa griega

porque devenga ingresos en divisas y emplca a
unas 60.000 familias. Una de Ias caracten’sticas
principals de] sector algodonero gnego es que
el tamaiio promedio de las fincas es de s610 3>

hectdreas. Eato hate que 10Sagricultorcs griegos
no tengan suficiente capacidad financier para
invertir en mejoras agn’colas tales como cl riego
y la mecarrizaci6n.

Para enfrcntarse a este problems, muchos de 10S
cultivadores han formado coopcrativas, que
Iuego usan 10Sservicios de 10Sbancos a~’colas.
En 10Stlltimos 20 aiios, la oferta de mano de obra
agri’cola para recoger c1algod6n ha sido cada vez
m~s escasa y costosa. Por 10 tanto, muchas de Ias
inversions sc han orientado hacia la compra de
coscchadoras mecifnicas. En la etapa expcrimen -
tal initial, de 1%3 a 1972, se compraron 200
cosechadoras, 10cua( pcrmiti6 que se adquiriera
gran expcriencia sobrc las repcrcusiones
econ6micas y sociales de esta inversi6n. En base
a dicha expcriencia, sc puso en prictica una

segunda etapa en 1973. se compraron 983
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cosechadoras, la mitad para grupm de agricrsl-
tores que cultivaban de 40 a 60 hectilreas cada
uno. La Hellenic Cotton Board (Junta Hel&rica
del Atgod6n), organizaci6n paracstataI, comprd
e] equipo y se 10 alqui16 a cstos grupm por un
aiio. Despu4s de ese plazo, con subsidies de
hasta 3S%, lW grupos pudieron comprar las
mdquinas. En 1982 se puso en prsictica una ter-
cera faze, cuando el programa fue patrocinado
por la Comunidad Ersropea. Se fijaron requisites
m~s formales para estos grrspos de agricultures,
pcro al mismo tiempn tambi&r pudieron par-
ticipar fincas pcqueikw. La asistencia financier,
compartida por el Estado y la CE, se orient6
hacia la ayuda para las inversions y costos ini-
ciales relatives a la formaci6n y funcionamiento
de dichos grupoa. En esta faae, se vendieron
1.092 miquinas cosechadoras.

En la actualidad, 8S% del cultivo se recoge
mec6nicamente. Skr esta inversi6n, es poco
probable que el sector de producci6n al-
godonera hubiera podido ampliarsc en la mag-
nitud en que 10 hizo. Adem6s, desde e] punto de
vista agron6mico, una cosecha temprana reduce
considerablemente el riesgo de daihs
producidosporel clima yde infestaciones tardfas
de plagas tales como la mmca blanca.

El doctor El Gohary, Director del Egyptian
Cotton Research Institute (Instituto Egipcio de
Investigaci6n Afgodonem), seiia16 que en
general, el algodc% egipcio ha sido considerado
como uno de la mejores del mundo. Lament-
ablemente, desde principias de 10s afios 80, se ha
rcgistrado una disminuci6n general de la
producci6n algodonera en Egipto, alcanzando su
nivel m~s bajo en 1989. El cultivo del algod6n en
Egipto es parte de un sistema complejo de fincas
que incluye cultivm mtiltiples yotras actividades
econ6micas no afincs. Se puede sembrar el
algod6n desputs de las cukivos de inviemo tales
como el trtbol, el haba mayor o el trigo. Tambi.%
se rcaliza e] cukivo intercalado de] algod6n con
la cebolla y el haba mayor, al igual que con el
mafz, el me16n dulce y otrcss vcgetales.

se considers que el cultivo intercalado es per-
judicial pars e] rcndimiento y la calidad, y la
investigaci6n se ha orientado hacia la
optimizaci6n de estos sistemas a~’colas.
Adem4s, se intentard aumentar el rendimiento
de las variedades por medio de una mayor
pureza de las semillas. Se han alcanzado

progresm considerable en el control de la mar-
chitez producida por el Fusarium, aumentando
e] nivel de rcsistencia de la planta hut!spcd. Un
bongo nuevo, el Claahpon’um Herbacerq ha
sido especialmente per-judicial, y 10Srecursos de
investigaci6n se han orientado tambi&r hacia
este nuevo desafs’o. Ademds, Ias infestaciones
producidas por la mosca blanca y 10s Atidos han
incrementado, y estdn siendo vigiladas muy a ten-
tamente por la Sccci6n de Control de Plagas del
Ministerio de Agricultural.

El sistema de extensi6n a~’cola de Egipto esti
haciendo hincapii en el cultivo temprano (hasta

principios de marzo), densidades 6ptimas (60 -
70.000 plantas/feddan), riego limitado (mdximo
10 irngaciones) y una fertilizaci6n equilibrada.

Se lament6 que eI Dr. Ibragimov de la Uni6n
Sovi6tica no pudiera estar prescnte, pcro el
Comit~ agradeci6 la nota t6cnica sobrc fa
pcgajaidad del a1gcd6n presentada por la
delegaci6n de la Uni6n Scrvk4tica.

se expresd agradecimiento al Dr. Gndi-Papp del
Instituto Agron6mico de Campinas, Brasil, por
haber presentado tambitn una nota k%nica.
Ambos documents figuran en Ias actaa del
seminario.

El Dr. Basu, Director del Central Institute for
Cotton Research (Instituto Central para la
Investigaci6n del Atgod6n) de la India,
reemplaz6 en el programa al Dr. Ibragimov. El
Dr. Basu hab16 sobre 10Sgrandes progresos al-
canzados en la producci6n algodonera de la
India durante estos tiltimos 10 atlos. Las proyec-
ciones, que tienen presente un aumento en el uso
local del algod6n, el crecimiento demogrdfico y
Ias exportaciones, indican que la India podrs’a
comercializar 5 millones de fardos adicionales en
el aiio 2.000. Una parte considerable del s?xito del
sector productive de la India se debe a la
investigacicin agricola. La intrcducci6n de
h]d.midos inter e intra espccffices desde 1970 ha
mejorado muchi’simo las pcrspcctivas de
producci6n de Ias regiones algodoneras de]
Centro ydel Sur. AdemA, la investigaci6n indica
que la introducci6n de programas para el Con-
trol Integrado de Plagas podri’a reducir consid-
erablemente el uso de pesticides, manteniendo
al mismo tiempo 10s niveles de rendimiento.

El Dr. Basu indicd que todavs’a hay fallaa de
investigaci6n por la falta de disponibilidad de
encuestas detalladas de 10s suelos, con Ias cuales

se POdtfa saber cu~les son ha tierras 6ptimas, y
asi eliminar la producci6n del algod6n en Ias
tierras marginales. Ademds, se necesita
investigaci6n adicional para encontrar una

tecnolo~’a 6ptima para la producci6n de cultivos
de sccano, incluyendo t~cnicas avanzadas de
sembrado. Ulteriormente, la investigaci6n se
orientarzi hacia el desarrollo de un programa de

administraci6n balanceada de nutrients,
utilizando un enfoque de sistemas. Por filtimo,
se le prestani m~s atenci6n a Ias nuevas
estrategias de protecci6n de Ias plantas, tales
como aplicaciones de feromonas para modificar
el apareamiento, y programas de aspersi6n
econ6miccm

El tema de la pcgajosidad de] algod6n est~ sien-
do estudiado con sums atenci6n por la com-
unidad de invest igaci6n de la India. Varias
ttcnicas del control de la mosca blanca se en-
cuentran en fase experimental. En ese sentido,
de particular intertls son 10s experiments con

extractos de aceite de neem, un producto
producido Iocalmente a partirdel &-trol de neem.

Se han realizado otros experiment con

rotaciones de csdtivos no hu6spcdes, riego y
fertilizaci6n reducidos, yvariedades de hojas sin
gkindrslas. El Dr. Basu propone que a fin de
superar el problems de 10s fragmental del
tegumento seminal -- otra causa de IOS
problemas que encaran las hilanderi’as -- se
traten de transferor Ias caracten’sticas de la semi-
lla desnuda del g&rero barbaikzse al g.+nero hir-
surr4Jn porque, aparentemente, dicha

caracten’stica de semilla desnuda impide que se
formen fragments de tegumento seminal.

El Dr. Frank Carter, Director del Agricultural
Research, Cotton Incorporated, USA

(Investigaci6n Agri’cola de la Cotton Incor-
porated, EE.UU.), sehalc5 que la pcgajosidad del
algod6n puede tambi6n resultar de excreciones
de mielecilla producidas por ifidos o moscas
blancas. La pegajosidad tambih puede resultar
de la reducci6n de 10S azticares fisio16gicos
presentes en la fibra de algod6n. En general, ista
se w asociada a una terminaci6n precoz del
cultivo como consecuencia de dairos climiticos y
por la falta de lluvias en 10Stiltimos 60 alias de la
temporsrda. El algod6n pcgajoso puede repre -
sentar un grave problems para las desmotadoras
y las hilanderfas textiles. h incidencia de

pegajosidad es tambitn perjudicial para el
productor, ya que la mielecilla promueve el
c=imiento de moho ennegrecido (sooty mold)
aobre la fibra en e] campo, 10 cual conduce a
grades menores y, por ende, a precios inferiors.

En 10s Estados Unidos, se considers que Ios
dfidos y las moscas blancas son plagas de menor
importancia relativa desde el punto de vista de
la magnitud del dafro. A nivel entomo16gico, se
considers que estas plagas son secundarias, que
10s problemas que plantean estin asociados
principalmente a 10s problemas de control de
otras plagas primarias que se resuelven con un
uso mayor de insecticidal de amplio espectro
que matan a Ios depredadores naturales. El Dr.
Carter hab16 sobre 10S problemas y Ias
cstrategias de control para estas plagas en Ias
cuatro regiones de cultivo del algod6n de 10S
Eatados Unidos.

Tambi&n se ha orientado una gran cantidad de

investigaci6n hacia la elaboraci6n de una
soluci6n a corto plazo de estos problemas en Ias
hilanden’as textiles. Lo principal y m~s impor-
tance es elaborar mhdos de diagn6stico
mejores y m~s ripidos. AsI’, se pcdn’a ajustar la
colocaci6n de 10Sfardos de forma tal que causen
un mfnimo de problemas. Como altemativa, Ias
hilanden’as podn’an rociar sus existencias con
hsbricantes de fibras o tratar de reducir la
humedad relativa del medio ambiente. Ambos
mttodos han probado tener cierta medida de
eficacia.

El Sr. Eric Goz4, expcrto en biometria del In-
stitut de Recherches du Coton et des Textiles
Exotiques (Instituto de hrvestigaci6n del
Algod6n y Textiles Ex6ticos), scfta16 que habfa

realizado un estudio agron6mico para analizar la
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incidencia de la pegajosidad sobre el algod6n, y
factorescontribuyentes. Dicboestudio se realiz6
en Africa Occidental, en un sistema de fincas de
secano, con una rotaci6n con mai2 ysorgo de da
o tres afios. El estudio se llev6 a cabo en un

pcrkxio de dos afios, incluyendo muestras de 400
terrenos comerciales.

El factor clave que se cortAaciona con la in-
cidencia de la pegajosidad, medido por el ter-
modetector, es la fecha en que se tertnina la
cosecha. La terminaci6n precoz promuevc una
menor pegajosidad y, a su vez, cualquier factor
que induzca a una cosecha precoz es positivo. Un
buen control de insectos y un sembrado
temprano tambi&s pueden conducir a una
cosecha precoz. Se demostrd asimismo que la

dosis del fertilizante no tem’a correlaci6n con ei
grado de pegajosidad. Eate resultado es alen-
tador, ya que muchos pakes de Africa Occiden-
tal consideran que es indispensable intensificar
la agricultural para evitar la degradaci6n excesiva
de 10s suelos.

El Dr. Justin Gutknecht presidi6 la segunda
mitad del seminario.

El Dr. Oktay Gencer, Profesor del Departamen.
to de Agronomfa de la Univemidad de
Cukurova, en Turqufa, sefia16 que en ese paik e]
algod6n se cukiva en cuatro regiones diferentes,
cada una de las cuala tiene su propio sistema de
csdtivos, desde sistemas de producci6n a gran
escala a fincas pequefias. De inter4s particular es
la Regi6n GAP del surcste en 1aque, a trav4s del
Proyecto de Irrigaci6n de Anatolia, se cultivardn
1.6.57.447 hectdreas de riego, de Ias que 2>7. sc
sembrart’an con algcd6n.

La incidencia de algod6n pegajoso varfa de una
regi6n a otra y de un silo a otro. En regiones

donde se usan mucho Ioa fertilizantes y el agua
de riego y en Ias que hay infestaciones regulares
de mosca blanca y4fidos, 10Spxublemas parecen
ser m~s graves. Ademds, Ias condiciones
clim6ticas tambi&t son importances, sobre todo
la humedad relativa, que es mayor en Ias Areas
de riego. El Dr. Gencer tambi~n indic6 que en
algunm cases 10Sagricultures tienden a sembrar
demasiado temprano, Iocual conduce a una gran
cantidad de tuembradq eso a su vcz produce
resultados muy diferentes a 10s esperados.

Los agricultures siguen utilizando principal-
mente mttcdos qufmicco y de cultivo para con-

trolar la mosca blanca. Ultimamente, la
investigaci6n se ha orientado mayormente hacia

el uso de deprcdadores naturales tales como el
Erebnocerus rrtunck y al Ani.roehri.ra cernea El

Dr. Gencer tambi.4s sugierc que se vuelva a
pcnsar en el uso de desmotadorsss de rodillo en
regiones y en aiioa en Ios que notmalmente hay
una gran infestaci6n de moscas blancas y 6fidos.
Ademds, se recomienda que todos Ios sectores
de la industria del algod6n mantengan contactos
frecuentes a fin de comprender mejor el
problems.

El Dr. Gadi Forer, Entom610go del Cotton
Production and Marketing Board (Junta de
Producci6n y Comercializaci6n de] Afgod6n) de
Israel, sefia16 que la mosca blanca del algod6n ha
sido plaga de 10s vegetales en Israel desde 10S
aiios 20. En 1975f76 se registrd el primer brote
importance de mosca blanca en et algod6n. En
las temporadas con primaveras cdlidas, la
primers generaci6n de mosea blanca forma una
base masiva pars 1ss generaciones consecutivas,
10 cual conduce a problemas de pegajosidad. La
contaminaci6n principal de mielecilla proviene
de instares de larva, aunque 10s adultoa tambi6n
excretan mielecilla.

El primer nivel de control se realii a tram% de
la vigilancia cuidadosa del cultivo pars detcctar
km pobiaciones de moaca blanca. En Israel, 10S

cukivadores han adoptado un m~todo de
recuento, encima de ha trampas pegajosas
amarillas, denominado “hoja mdxima”, y otros
m&rdos subjetivos de evaluaci6n de escalas. La
Junta Algodonera recomienda que se cuenten
1ss Iarvas, pero no todos 10Scultivadores tienen
la experiencia o e] tiempo pars hacerlo.

Ya que uno de 10Sproblemas en el control de la
mosca blanca es su creciente resistencia contra
muchos ingredients activos, en Israel sc esti
ejecutando un programa estricto de control con-
tra la resistencia de 10s insectc.s. Al igual que con
10s modelos empleados en Eatados Unidos y en
Australia, sc divide la temporada en varies seg-
mentos, en 10S que se utilizan distinta in-
gredients activcx pars controlar Ias poblaciones
de mosca blanca.

En Israel sc han ensayado con &ito nuwos y
prometedores pmductos qui’micos que cstsfn a
disposici6n de la agricultoms, aunque su cmto
es considerable. Adem&, se han alcanzado

nuevos progresos en tecnologias de aspersi6n,
sobre todo para mejorar la cobertura del env&s
de las hojas. En 10Scases en donde hay una gran
poblaci6n de moscas blancas y una gran
acumulaci6n de pcgajosidad, la Junta Al-

godonera recomienda un tratamiento de emer-
gencia pr agua pars Ias c@s.ulas abiertas. Para
este fin sc utilixa un dispositivo especial de nego
de aspersi6n terrestre, aplicando 300 metros
csibicos de agua por hect6rea. Y por tikimo, e]
Israel Cotton Production and Marketing Board
(Junta Israelide Producci6n y Comercializaci6n
Algodonera) prueba cada fardo pars ver si hay
pegajosidad, y comercializa por scparado 10s

Iotes contaminados.

El Dr. Arlin Bostian, de la Compais{a Rh6ne
Poulenc de Francia, estudi6 la biologia de la
mosca blanca e indic6 que este insecto ha ad-
quirido gran importancia a nivel mundial debido

a que puede vivir en toda una gama de plantas
hudspcdes, tiene la capacidad de desarrollar
rdpidamente una resistencia contra 10S insec-
ticidal, y tiene un h~bitat relativamente seguro

en el envt% de Ias hojas. Ademzis, se ha
demostradoque algunos insecticidal, sobrc todo

cuando se utilizan en dasis subdptimas, pueden

aumentar la producci6n de huc.wx por in-
dividuo, y por 10 tanto exacerbar el problems.

Las opciones que en la actualidad tienen dis-
ponibles la agricultures son: variar la secuencia
de cultivo, controlar el cultivo pars que madurc
precozmente utilizando cukivares de temporada
corta, emplear reguladores de] crecimiento de
1ss plantas, adoptar pri$cticas de cultivo
espdficas, eonsexvar la depredadores

naturales, y evitar que se desarroIle una resisten -
cia. Por encima de todo, scgtin cl Dr. Bostian, no
se debe depender de s610 una estrategia sino
utilizar una combinaci6n de priicticas para el
control de plagas.

El Dr. Ian Denholm, Entom610go del

Rothamsted Experimental Station (Estaci6n Ex-
perimental de Rothamsted) deI Reino Unido,
hab16 sobre la capacidad de la mosca blanca de
desarrollar una resistencia contra 10S insec-
ticidal. SI se expone a Ias poblaciones de mosca
blanca, de forma continua, al mismo tipo de
insecticidal, la eficacia de cstos compuestos dis-
minuye rdpidamente. Tanto para 10Sagricultures
como para Ias compaitfas quimicas, esta es una
caracten’stica muy paco deseable.

se puede Iuchar contra la resistencia a travts de
m&xfos curatives y preventives. El m~todo
curativo consiste en la puesta en prtictica de un
programa de control de resistencia a 10Sinsectos,

SCgdn 10 describi6 el Dr. Forer para el caso de
Israel. A falta de un programa de esa naturaleza,
10sagricultures tienden a reemplazar unos insec-
ticidal por otros, y Iuego se dan cuenta que
vuelve a aparecer el problems despu6s de unos
cuantos afms. se estin descubriendo compues-
tos totalmente nuevos, pero a un ritmo mucho
menor.

El Dr. Denholm seiia16 que se necesitan refor-
mas muy grandes en el uso de 10Sinsccticidas. Su
uso debe ser de naturaleza tActica y no indis-
criminada. La investigaci6n debe onentarxe

tambi&t hacia la utilizaci6n de modificadores de]
comportamiento de Ios insectos. El uso dc en-
dcxsulfan comopromotordel alejamiento masivo
de la mosca blanca, de] cultivo de algod6n, con-
stitute un ejemplo de este tipo de investigaci6n.
En colaboraci6n con el UK Natural Resources
Institute (Instituto de Recursos Naturales del
Reino Unido), la Estacic%t Experimental dc
Rothamsted tambi&t estti estudiando la

posibilidad de reintroducir parisitos de mosca
blanca en el ecosistema alterado. Por idtimo, se

estdn elaborando nuevos instruments de
investigaci6n para salvar la brecha entre la
investigaci6n en el laboratorio y la investigaci6n
nocontrolada en el campo abierto. Con el uso de

jaulas grandes, hoy en dia se pueden realizar
ensaym controlados en el campo, 10 que
pennitin’a acelerar mucho la investigaci&s.

Despu4s de 1aprescntaci6n de 10Strabajos y tras
un receso, a Ias 4:CKIp.m. 10s participances con-
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tinuarort el debate (s610 en ingk%) en otra saia Despu4s de un breve debate, se lleg6 a un con- del algod6n que podn’a scr de beneficio para la
de reuni6n. senso respccto al tema “Cultivo del Algod6n en invcstigaci6n, la comercializsci6n y el hilado, aw’

un Medio Ambiente Sane”. Se Ie prest6 debida como para la industria algodonera en general.
El primer punto que se estudi6 fue la selecci6n atenci6n al papel que podn’a desempehar la
de un tema pars el .Seminario T&nico de la biotecnologi’a en este campo. El debate concluyd a Ias 5:10 pm.

Reuni6n Plenaria de] prdximo aiio. SC examin6
un documento de trabajo preparado por la Tambi& sc hab16 de la necesidad de pacer un
Secretars’a que inchia cuatro sugerencias. estsayo de diagm%tico nfpido pars la pcgajrxidad


